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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 
apoyo emocional 
acompañamiento en el 
ciclo vital en el que se encuentra, 
información sobre los recursos a los que 
puede acceder tanto públicos como 
privados. 

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 44 organizaciones 
locales vinculadas a la Fundación. 

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. 

c. Asesorar a toda mujer embarazada 
sobre cómo superar cualquier conflicto 
que un embarazo imprevisto le pueda 

suponer. 

d. Informarle sobre 
los apoyos y 
ayudas, tanto 
públicas como 
privadas que pueda 
recibir para llevar a 
buen término su 
embarazo. 

e. Difundir ante la 
opinión pública la 
necesidad de 
ayudar y apoyar a 
las mujeres 
embarazadas en 
situación de 

vulnerabilidad. 

f. Crear una red de voluntarios que 
atiendan personalmente a cualquier 
mujer embarazada con dificultades. 

g. Colaborar con las asociaciones que ya 
trabajan en apoyo a las mujeres 
embarazadas y madres sin recursos. 

h. Promover la creación de Asociaciones 
REDMADRE locales, para la atención 
personalizada a cualquier mujer 
embarazada que necesite apoyo. 
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Una vez más, aprovechamos este espacio 
para reflejar el trabajo realizado en el último 
año, pero esta vez, mirando atrás y 
asimilando nuestra evolución hasta el 
momento actual.  

Queremos transmitir el día a día de nuestro 
quehacer, y al mismo tiempo, reflexionar 
sobre nuestro COMPROMISO, y cómo 
hemos ido  avanzando con más 
profesionalidad y  seriedad.  

Para ello, durante este año se han dado 
cambios muy significativos en la intervención 
social, con el fin de llegar a nuestro objetivo 
diana: la mujer embarazada con dudas para 
continuar con la gestación.  

No queremos que el contexto de nuestra 
sociedad nos mueva ni un ápice de los 
principios por los que nació este proyecto: 
estar cerca de la mujer embarazada que 
necesite de nuestro apoyo para conseguir 
una MATERNIDAD SALUDABLE. 

Y con este objetivo, seguimos salvando las 
dificultades por todo lo que representa la 
intervención social, modificando nuestro 
recurso que, paso a paso, va cambiando su 
ámbito de intervención, evolucionando de 
ser estrictamente  asistencial a un recurso 
de ACOMPAÑAMIENTO - APOYO – 
ASISTENCIAL. 

Continuamos poniendo la mirada en la mujer 
embarazada, en las dificultades a las que 
tiene que enfrentarse, por todo lo que 
representa su estado y no disponer de 
aquello que nosotros, en ocasiones, 
banalizamos y llamamos RED de APOYO. 

Sabemos, por nuestra trayectoria y nuestras 
creencias, que no queremos quedarnos con 
el reparto de material, para lo que se ha 
puesto en marcha cambios de estrategias, y 
hemos establecido medidas de apoyo 
ofreciendo herramientas para que la mujer 
embarazada sea la actora y protagonista del 
cambio en su propio proceso. Que sea ella la 
que promueva una mayor autonomía y 
resuelva su situación de vulnerabilidad. 

No es fácil revertir las situaciones, ni siempre 
se consigue, pero tendremos que 
proporcionar más herramientas, seguir 
empleando nuevas estrategias, y revisar la 
forma y el modo. Estas acciones son las que 
nos vitalizan. Sabemos que con el esfuerzo y 
compromiso para seguir aprendiendo, 
mañana podremos ver los resultados. 

Este año además hemos impulsado alguna 
de las asignaturas pendientes: la 
EDUCACIÓN EN VALORES, conscientes de 
que es responsabilidad de aportar nuestro 
granito de arena en la difusión  de nuestro 
proyecto en escuelas infantiles, colegios, 
institutos y universidades. Un objetivo muy 
ambicioso que se ha llevado a cabo por 
profesionales con inquietudes y esperanza. 

Este documento, como en años anteriores, 
es fruto del esfuerzo, constancia, tesón que 
se realiza día a día, por personas 
comprometidas por una causa que no dudan 
en apoyar. 

Somos conscientes de que hemos avanzado, 
hemos dado (algunas) respuestas, pero, 
siendo realistas y pragmáticos, todavía nos 
queda un largo camino de trabajo. 

Nuestra propuesta es seguir con la mejora 
de los protocolos, la constancia en la 
coordinación con otros recursos y entidades, 
definir indicadores de protección de la 
vulnerabilidad, y todo por un solo objetivo: 
no permitir que la mujer embarazada 
permanezca en situación de vulnerabilidad.  

 

Nuestro propósito, ……. seguir mejorando  

 
 
 

Carmen Casquel  
Trabajadora Social REDMADRE Las Rozas



 

Profesionales  

 
El equipo de Las Rozas está formado por:  

- Trabajadora social que atiende de 
lunes a miércoles en horario de 10 a 
18 horas en Las Rozas y jueves y 
viernes en Pozuelo de 10 a 14 horas.. 

- Psicóloga que atiende los martes en 
horario de 10 a 18 horas. 

 

Durante este año se han realizado 
reuniones de coordinación interna con 
todos los profesionales de intervención 
social RedMadre Las Rozas y RedMadre 
Madrid. Con dos objetivos: 

- Unificar criterios de intervención. 

- Consolidar cambios en los periodos de 
atención a mujeres embarazadas y sus 
hijos. 

Así mismo, se mantienen reuniones 
periódicas con el equipo de trabajo de 
voluntarias de Las Rozas / Pozuelo.  

 

Voluntarias/os  
 
Contamos con un equipo de voluntariado 
que hacen posible que se pueda dar 
respuesta a tantas necesidades que 
surgen en el trabajo diario. Este equipo no 
sólo ofrece su tiempo y habilidades 
personales y/o profesionales, sino que son 
unos de los ejes principales para 
garantizar una intervención integradora a 
la mujer embarazada.  

A través, de la diversidad de profesiones, 
caracteres y personalidades del 
voluntariado generamos una sinergia en 
favor de la mujer en situaciones de  
vulnerabilidad. 

Este año hemos dado un paso más, dando 
un papel mayor de responsabilidad al 
voluntariado. No sólo se han 
desempeñado tareas propias del almacén, 
sino que se ha conseguido un almacenaje 
eficiente, dando respuesta de material a 
otras Delegaciones.  

Un grupo de voluntarias, a través de 
distintas actividades, han establecido y 
fomentando los vínculos entre mujeres que 
carecían de RED de APOYO. 

 



Este trabajo ha sido posible ejecutarlo a 
través del acompañamiento y seguimiento, 
con el fin de mejorar en el proceso en que 
se encuentra la mujer/madre. Contamos 
con un equipo de trabajo con unas 
características muy espefícias. La primera 
de ella es, el COMPROMISO. Lo que 
favorece a conformar un equipo estable en 
el tiempo. 

Contamos con formación y capacitación, 
tanto general como especiífica, que hace 
posible que nuestros voluntarios 
diversifique sus funciones dependiendo de 
las 
necesida
d que 
surgen 
en el 
moment
o, como 
tareas 
externas 
de 
recogida
, 
transpor
te y 
traslado 
de 
material, 
… 

Destaca
mos un 
aspecto 
que 
hace 
que el 
equipo 
esté 
consolid
ado: el desarrollo y crecimiento personal 
de cada uno que sienten a RedMadre un 
lugar de pertenencia. 

Las funciones que desempeñan el equipo 
de trabajo es clave para seguir trabajando 
por y para la mujer embarazada. No se 
podria dar de otra forma. Hace que sea 
posible fortalecer nuestra intervención 
integradora. Aprovechamos cada acción, 
cada actividad, cada contacto, en tener la 

oportunidad de participar en un cambio 
visible para nuestra sociedad. 

Acciones y tareas que realizan el equipo 
de trabajo de voluntarios de Las Rozas / 
Pozuelo: 

 

I. RECOGIDA Y ENTREGA DE 
DONACIONES, tanto de particulares 
como de las entidades con las que 
colaboramos. 

II. Organización del ALMACÉN: clasificación, 
orden  
y 
almace
naje de 
todo el 
materia
l que 
nos 
llega.  

Un 
número 
importan
te de 
nuestras 
voluntari
as se 
ocupan 
de 
recepcio
nar las 
donacio
nes, y 
comprob
ar que 
está 
todo en 

buenas condiciones de uso para las 
mamás receptoras. 

En el caso de que sea así, se organiza por 
familias dentro del almacén (sillas, cunas, 
ropa, bañeras,…) y la ropa por talla, sexo 
y estación. 

En el resto, se dona a diferentes entidades 
con las que se colabora para poderle dar 
otro uso (tienda solidaria, poblados, 
proyectos de ayuda internacionales, otros) 



 

III. FAMILIAS LAVADORAS. Una vez recibida 
una donación de ropa, se supervisa para 
que su estado sea el adecuado para 
nuestras mamás. 

En algunos casos, las prendas necesitan 
ser lavadas, para lo que se cuenta con 
familias voluntarias que se la llevan a casa 
la ropa y la devuelven acondicionadas para 
poder entregar. 

Actualmente, tenemos unas 30 familias 
lavadoras, organizadas entre los colegios 
de Retamar, Orvalle y Santa María de Las 
Rozas. 

IV. Montaje de CANASTILLAS DE 
BIENVENIDA Y ENTREGAS a las mamás. 

Desde el almacén se preparan tanto las 
canastillas de bienvenida para los bebés 
recién nacidos como las entregas 
mensuales que reciben las mamás. 

 

V. Tutorización del grupo MADRES EN RED 

En abril de 2019 se crea este grupo de 
madres, que ya con su nombre se define 
perfectamente, y cuyo objetivo principal es 
faciltar un espacio que permita formar una 
RED de apoyo emocional, gestión de 
autoayuda, comunicar sus inquietudes, 
abordar temas quje les preocuopan. Todas 
estas situaciones en unidad por una 
situación común entre las madres, LA 
MATERNIDAD. 

El grupo está tutorizado por 3 voluntarias 
de nuestra asociación. 

 

VI. LLAMADAS DE SEGUIMIENTO a las 
mujeres embarazadas y / o madres 
recientes.  

En algunos casos se requiere llamar a las 
mujeres para ver la trayectoria,  cómo se 
encuentran, actualizar la información, o 
simplemente llevar un seguimiento y que 
no se encuentren SOLAS.  

 

VII. CUIDADORA en casos excepcionales, 
valorado por el equipo de profesionales. 

Una voluntaria acude al domicilio de una 
mamá cuando tiene que salir y no puede 
dejar solo al bebé, acompañarla a un 
médico o cualquier otra situación 
excepcional que necesite de apoyo. 

 

VIII. MERCADILLOS Y EVENTOS VARIOS  

Durante el año han surgido algunos 
mercadillos, jornadas, … en las que 
hemos contado también con el apoyo de 
voluntarias de nuestra asociación. 

 

 

 



Actividades  

 



 

Actividades 
formativas  

 

Hemos organizado dos bloques 
formativos: 

I. El primero dirigido a la 
FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN 
A MUJERES EMBARAZADAS 
Y/O CON HIJOS DE CERO A 
SEIS MESES. Con objeto de 
comprender la etapa de cambios 
físicos, hormonales y emocionales. 

 

Taller “LACTANCIA MATERNA”. 
Impartido por profesionales de la salud 

Se han impartido 5 cursos formativos. 

Con dos objetivos claves: 

- Resolver dudas, quitar miedos y recibir 
estrategias en el momento del parto. 

- Fomentar y motivar la lactancia  

 

 

materna, como alimento completo que 
aporta todos los nutrientes que necesita 
para crecer y desarrollarse, así como 
conocer los efectos positivos sobre su 
salud, ya que reduce múltiples 
infecciones y protege contra el 
síndrome de muerte súbita, diabetes, 
enfermedad de Crohn, linfoma y otras 
enfermedades inmunológicas y alérgicas. 

 

Taller “MOMENTO DEL PARTO”. 
Impartido por profesionales de la salud 

Se han impartido 3 cursos formativos. 

 

Grupo “MADRES EN RED”. 
Administrado por voluntarias 

Se ha impartido a un grupo de 8 mujeres 
durante 12 sesiones en las que se han 
tratado temas como lactancia, miedo antes 
del parto, recursos para ayudas o duelo en 
país de origen, entre otros. 

 
 

 



 

Actividad “GRUPO TEKA / ASOCIACIÓN 
UNINICIO”  

La Escuela de Cocina UNINICIO es una 
empresa social que promueve la formación 
y el empleo de jóvenes vulnerables a través 
de la gastronomía y la producción de 
alimentos de cuarta y quinta gama para 
restaurantes y servicios de catering. 

El pasado mes de diciembre estudiantes 
de esta escuela, con el apoyo de TEKA 
Group, enseñando a nuestras madres a 
realizar un menú para Navidad económico, 
de calidad alimenticia y con una buena 
presentación con el fin de que pudieran 
ponerlo en práctica en sus casas para 
celebrar la Navidad.  

Además, se instaló una zona de guardería 
atendida por voluntarios para que las 
madres pudieran concentrarse en el curso. 

 

 

 

 

II. Segundo bloque formativo. Dirigido a 
todo el EQUIPO DE 
VOLUNTARIAS QUE ESTÁN 
COMPROMETIDAS CON EL 
TRABAJO DIARIO Y QUIEREN 

AVANZAR EN FUNCIONES DE 
MAYOR RESPONSABILIDAD. 

Curso “Claves del voluntariado en 
RedMadre” 

Impartido por la Trabajadora Social 

Se ha impartido 2 cursos: uno en sede de 
Madrid y otro en Las Rozas. 

 

Curso “CLAVES Y CUIDADOS DE LA 
IMPLICACIÓN EMOCIONAL”.  

Impartido por la Trabajadora Social 

El objetivo dotar a la persona de 
herramientas que faciliten la comunicación 
con la mujer que está en una situación de 
vulnerabilidad.



 

Colegios y 
escuelas 
infantiles 

 
Resaltamos los colegios que continúan un 
año más con la colaboración y labor que 
iniciaron, el año 2016.  
Con los jóvenes se trabaja de diferentes 
formas: 

- Charlas en aula 

- Colaboración en tareas del almacén 

- Entrega de canastillas 

- Clasificacion y almacenaje de 
alimentación infantil 

 Este año los grupos de colaboradores han 
incrementado en número. La organización 
y gestión de tareas ha sido coordinada de 
manera eficiente, lo que ha permitido que 
el trabajo de almacén tenga resuelto, entre 
otras acciones, la gestión de ropa sucia. 
También han sido muy eficientes las 
campañas solidarias de los colegios. 

El objetivo de implicar a los jóvenes de los 
centros educativos va más allá de las 
tareas de organización del Almacén, donde 
realizan tareas de clasificación, almacenaje, 
logística y verifican el buen estado y uso 
de enseres.  

Los jóvenes no sólo realizan estas tareas, 
sino que el propio grupo anima a muchos 
jóvenes a que se unan y sumen los valores 
que RedMadre definen en sus objetivos: la 
difusión 

Durante el año 2019 han participado 
estos centros: 

 Colegio EVEREST School 
Monteclaro, de Pozuelo de Alarcón  

Continuamos haciéndoles partícipes en 
aula del proyecto, y han colaborado con 
nosotros en la entrega de canastillas a 20 
mamás, así como en las tareas del 
almacén. 

- Colegio RETAMAR: 

Alumnos del centro se han desplazado 
varias veces a nuestro almacén para 
realizar tareas de organización, almacenaje 
y clasificación de alimentación infantil. 

 Colegio AQUINAS American 
School: 

Después de la reunión mantenida con el 
grupo de madres del colegio nos hemos 
comprometido ambas partes a trabajar 
conjuntamente en la difusión del proyecto, 
así como en realizar campañas con las 
alumnas de secundaria. 

El grupo de madres lavadoras parte de 
este centro 

Los datos de estos y otros centros durante 
el año 2019 han sido: 

Colegio AQUINAS  15  
Colegio RETAMAR   200  
Colegio ALEGRA   60  
Colegio ORVALLE  15  
Colegio MONTE TABOR  20  
Colegio CRISTO REY  30  
Colegio MATER SALVATORIS  40  
Otros: clubes 70 
 

En total, se ha colaborado en el 2019 con 
cerca de 450 jóvenes, en su mayoría de 
secundaria.  

 

 



Coordinación 
y derivación 
a entidades  

 CENTRO DE SALUD MENTAL 
EL ESCORIAL  

Coordinación para la 
intervención de pacientes 
psiquiátricas para el apoyo de 
mujeres embarazadas. 

Reunión con coordinadora Técnica del 
servicio Trabajo Social  

 SERVICIO MADRILEÑO DE 
SALUD. 

 CENTRO DE SALUD DE 
MAJADAHONDA 

Coordinación y colaboración para la 
información de ayudas con pacientes 
embarazadas. 

 

 Residencia de Convivencia de Jóvenes 

de Segovia. CONVENTO DE LA 
ADORACIÓN 

Ofrecen colaboración para habilitar 
viviendas donándoles mobiliario y 
excedentes de alimentación. 

 

 Visita institucional del responsable del 

voluntariado del COMEDOR 
SOCIAL SAN JUAN BAUTISTA 
DE LA ORDEN DE MALTA 

Tienen ropero, cuando tienen ropa de 0 
meses a 3 años nos realizan una donación 
directa. 

 

 Fundación QUIERO TRABAJO 

Presentación del proyecto 

 

 Reunión responsable proyecto 

CURSO DE GESTION 
INFANTIL 

Presentación de proyecto y planteamiento 
de formación para estilos educativos 
infantiles 

 

 Reuniones con CRUZ ROJA 
(Delegaciones de Collado Villalba y 
Las Rozas / Majadahonda) 

Proyecto español para extranjeros y diseño 
del protocolo de colaboración entre 
entidades para la intervención de usuarias 

 

 Reunión con Grupo ADEVIDA  

Presentación de la Delegación RedMadre 
las Rozas 

 

 Fundación GOLFIN  

Tienen un piso de acogida, HOGAR DE 
VIDA, al que se han derivado 3 usuarias 
en el 2019 

Colaboración y coordinación de la 
derivación de usuarias 

 

 Fundación MARÍA AYUDA 

Reunión con responsable de la Casa 
Catalina Kentenich y colaboración y 
coordinación en la intervención de usuarias  

Derivación para apoyo residencial de 
mujeres embarazas. 

Se han derivado 2 mujeres en el 2019 



 

 

 Fundación SENARA  

Derivación a mujeres para programas de 
empleo y orientación laboral 

 

 Reuniones con CRUZ ROJA y 
CÁRITAS DE POZUELO  

Se van a mantener donaciones de material 
y enseres de bebe que sean donados por 
los padres que acuden a las instalaciones.  

 

 CÁRITAS SAN MIGUEL LAS 
ROZAS 

Nos facilitan entregas periódicas de ropa 
de bebe de cero meses a tres años. 

 

 CÁRITAS NUESTRA SEÑORA 
DE LA VISITACIÓN, 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.  

 

 BANCO DE ALIMENTOS 

Siguen facilitándonos el suministro 
mensual de alimentación infantil para los 
bebes que estamos apoyando.



 

Coordinación 
con 
Ayuntamientos y 
Servicios 
Sociales 

La clave fundamental para obtener 
cambios en los procesos de vida es la 
coordinación, con los distintos organismos 
(públicos y privados) y organizaciones en 
los que están involucradas las mujeres y 
familias a las que atendemos.  

Nuestra propuesta para este año sigue 
siendo neutralizar los “circuitos de la 
pobreza”, poner en marchar con mayor 
periodicidad coordinaciones que faciliten 
aunar procesos, objetivos y, vincularlos en 
la misma dirección. 

Hemos obtenidos buenos resultados, 
ahora nos queda seguir 
fortaleciendo lo ya 
conseguido.  

Hemos detectado 
duplicidad de recursos en 
algunas intervenciones, 
para los que se han 
resuelto los criterios a 
abordar y desde qué 
entidad. 

 

AYUNTAMIENTO DE 
POZUELO DE 
ALARCÓN. 

Desde la firma del 
CONVENIO DE 
COLABORACIÓN, en 
noviembre 2018 con el 
Ayuntamiento de Pozuelo 

de Alarcón, se ha avanzado mucho.  

Después de mantener varias reuniones 
desde Concejalía de Servicios Sociales y 
Familia y con la coordinadora técnica de 
Trabajadoras Sociales, se han diseñado 
protocolos de intervención y líneas de 
perfil de intervención para posibilitar ayuda 
a la mujer en situación de vulnerabilidad 
ante la gestación. 

RedMadre gestiona la intervención social y 
cuenta con un espacio de atención 
municipal, dentro del programa de “Apoyo 
a la Maternidad” del Ayuntamiento. 

Acciones propuestas por el Ayuntamiento 
de Pozuelo:  

-Presentación del borrador y diseño de 
protocolo de intervención social y 
derivación de casos. 

-Reunión con técnicos de la Concejalía de 
Familia y Servicios Sociales de Pozuelo. 

-Jornada de trabajo con el equipo de 
Técnico de Servicios sociales. 

-Reunión con voluntarios para presentar el 
Servicio de apoyo a la maternidad, 
gestionado por Redmadre 



 

 

AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS 

Después del CONVENIO DE 
COLABORACIÓN firmado en 2018 entre 
ambas entidades para facilitar a las 
mujeres del municipio una intervención 
integral, la intervención social se aborda 
desde Servicios Sociales, a través de la 
coordinación en los equipos de 
trabajadoras sociales. Se determinan las 
acciones y objetivos para el proceso de la 
mujer y, por otro lado, la supervisión de la 
intervención propuesta para que se 
cumplan dichas acciones. 

El ayuntamiento mantiene la propuesta 
para visibilizar el trabajo que realiza 
RedMadre, a través de eventos en favor de 
nuestras mamás y sus hijos. 

 

SERVICIOS SOCIALES. 

Continuamos trabajando con los 
responsables de las unidades de trabajo 
sociales (UTS). Mantenemos nuestro 
trabajo de coordinación e intervención 
conjunta para el seguimiento de casos. 
Con el fin de facilitar a la mujer apoyo no 
solo desde nuestra institución sino desde 
los distintos centros municipales de 
servicios sociales. 

Descripción con los distintos centros: 

UTS Las Rozas. 
UTS Pozuelo de Alarcón  
UTS Mancomunidad de La Maliciosa  
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. 
UTS Majadahonda. 
UTS Mancomunidad de Las Encinas 
 

 

 

NUEVOS CONTACTOS 2019: 

 Servicios Sociales 
Cercedilla 

 Servicios Sociales 
Villanueva del Pardillo 

 Servicios Sociales 
Torrelodones 

 Servicios Sociales 
Galapagar, con la 
Educadora Social 



 

Otros contactos 
y actividades  

 Reunión responsable empresa AQUA  

Presentación del proyecto al responsable 
de recogidas solidarias  

•Donación de alimentación e higiene 
infantil de las campañas de recogida que 
la entidad organiza. 

 

 CARREFOUR. 

Seguimos recibiendo una tarjeta regalo 
mensual para compras de material infantil.  

 

 Fundación ALADINA 

Contacto con responsable recursos 
humanos para formar parte de su 
mercadillo Solidario 

 

 IV Encuentro Influencers & Maternidad 

FUNDACIÓN BOTIN,  

 

 

 Visita institucional a nuestra sede del 
responsable de Recurso Humanos 

BANCO BILBAO VIZCAYA.  

 

Planificación y participación en un curso de 
orientación Laboral  

 

ENTIDADES DEPORTIVAS: 

 Reunión con responsable de 

VETERANOS DE FUTBOL DE 
LAS ROZAS 

Proyecto de colaboración para difusión del 
proyecto 

 
 
 



 

Eventos 
Solidarios y 
donaciones 

 

OPERACIÓN PAÑAL 
MAJADAHONDA  

Con motivo del Dia Universal del Niño 
2019, en colaboración con el 
Ayuntamiento de Majadahonda, a 
través de la Concejalía de Familia, 
organizamos una campaña de recogida 
en la que conseguimos 3.234 
unidades de pañales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OPERACIÓN PAÑAL LAS 
ROZAS  
Con motivo del Dia Universal del Niño 
2019, en colaboración con 
Ayuntamiento de Las Rozas 
organizamos una campaña de recogida 
en la que conseguimos recoger 1.700 
unidades de pañales  

 

 



 

Donaciones  
 

 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.  

 

 CÁRITAS San Miguel y 
Nuestra Señora de la 
Visitación de Las Rozas 

Nos facilitan entregas de ropa de bebé de 
cero a tres años, y nos apoyan con 
enseres y alimentación infantil, en 
situaciones puntuales. 

 

 CÁRITAS San José Las Matas 

Nos proporciona ropa y material de bebés, 
en buen uso. El grupo de voluntarios de  

 

 

 

 
 
Caritas se encarga de revisar y recuperar la  
ropa que nos entregan. 
 

 TEJEDORAS SOLIDARIAS  

Un año más, seguimos colaborando con 
esta asociación que nos han hecho una 
donación de higiene infantil 

 

 HILANDERAS SOLIDARIAS 
DE POZUELO 

 
Grupo de mujeres jubiladas de Pozuelo 
que nos confeccionan prendas para las 
canastillas de los bebés 

.  

 FUNDACIÓN VALORA y P&G 

Fundación Valora nos entregó 1.431 cajas 
de pañales (24 cajas de la talla 2, 447 
cajas de la talla 3, 498 cajas de la talla 4 y 
462 cajas de la talla 5). 

Donación que beneficiará a 1000 madres 
en situación de vulnerabilidad que piden 
apoyo en REDMADRE. 
También damos las gracias a todos los 
jóvenes voluntarios que se volcaron 



con REDMADRE para la descarga de 
los pañales, en el almacén de la 
Asociación REDMADRE Madrid en Las 
Rozas y que tuvo lugar el pasado 27 
de diciembre. 

 
 

 ARCÓN SOLIDARIO CLUB DE 
RUGBY INDUSTRIALES  

Desde hace unos años este club participa 
realizando recogidas en sus eventos de 
productos para Red Madre 

 

 BANCO DE ALIMENTOS  

Banco de Alimentos sigue colaborando 
con nuestra entidad realizando entregas 1 
vez al mes de alimentación infantil. 

 

 Asociación OLVIDADOS 

Nuestros excedente de cunas de viaje y 
ropa de abrigo fue enviado a Siria, a 
través, de la Asociacion OLVIDADOS 

 

 POBLADO DE LAS SABINAS 
(Móstoles) y POBLADO 
CIUDAD PEGASO  

Asentamiento de viviendas en las que 
viven familias con graves carencias. 

Donamos los excedentes de material y 
enseres que nosotros nos podemos 
aprovechar. 

 

 DONACIONES 
PARTICULARES 

Son muchos las personas y familias que se 
acercan a nuestra sede a entregarnos 
enseres, ropa o pañales, material que no 
tiene uso por sus hijos. 

 



 

 

 

 

 

 

Datos 2019 

 



Atenciones 
2019 
 

 

Durante el año 2019 han seguido 
aumentando las mujeres atendidas en 

nuestra sede, 264 mujeres han estado 
en algún momento del año en atención, de 

los que se ha realizado intervención, 129 
de ellos casos nuevos.  

Han sido atendidas por el equipo de 
interve
nción 
social 
tratand
o de 
realizar 
en 
cada 
uno de 
los 
casos 
una 
valorac
ión 
integra
l de su 
situaci
ón. 

Hemos 
dado 
contin
uidad 
a 87 mujeres que se les abrió historia 
social en el año 2018, continuando con 
los procesos abiertos, en las distintas 
etapas en las que se encuentran: 

 

 Procesos de seguimiento, tanto de 
gestación, lactancia o crianza, 

 Procesos de consecución de 
objetivos, y 

 Procesos finales de la 
intervención.Durante el 2019 se 
han dado  

de alta 129 casos sin existir ninguna 
distribución atípica respecto a la 
estacionalidad del año, el número de 
atenciones cae en los meses de verano y 
en Navidad.  

En cuanto a las BAJAS, durante el año 
2019 se han dado 138 bajas, siendo la 

mitad 
de 
ellos 
por 
FIN 
DE 
AYU
DA: 

En 
cuanto 
a la 
parte 
de 
INTER
VENCI
ÓN: se 
han 
realiza
do un 
total 
de 
625 

intervenciones a nivel social y 37 por 
parte de la psicóloga, más del triple 
del año anterior. 



 

Perfil de las 
mujeres 
atendidas 

 

Las Rozas  
Más del 50% de las mujeres atendidas 
tiene entre 20 y 30 años, teniendo 16 
años la más joven y 47 la mayor, la 
media de edad es de 30 años
  

Han acudido un 2% de mujeres 
embarazadas menores de 20 años y un 
29 % de mujeres embarazadas ente 20 
y 25 años. Se constata, una vez más, el 
retraso de emancipación residencial y la 
independencia económica por los 
factores ya mencionados: alto índice de 
paro juvenil, y un retraso para constituir 
una familia. 

 

En el 33% de los casos las mujeres ya 
tienen un hijo, y en el 40% de ellas 
era su primer embarazo. 

 

Sólo el 11 % de las mujeres atendidas 
tenían estudios primarios o no los 
tenían, en la mayoría de los casos son 
mujeres con una formación media o 
superior. 

La mayoría de ellas no pueden 
homologar estos estudios al llegar a 
España, por lo que encuentran empleos 
de categoría inferior a su formación, 
tema muy sensible para ellas y que se 
trabaja dentro de los cursos impartidos. 
Del total de mujeres con las que se ha 
intervenido un 42% NO tenía 
pareja.  



Del total de mujeres embarazadas que han 
acudido durante el 2019 a primera cita de 
valoración nos sigue preocupando el dato 
que tan se han ido incrementando el 
número de mujeres que han pedido ayuda 
en RIESGO ABORTO, siendo 14 
las mujeres atendidas en esta situación, un 
40% más que en el año 2018. 

 

Historial de abortos de las mujeres que 
han tenido en otros embarazos: 

- 17 mujeres, abortaron en una ocasión. 
- 5 mujeres, abortaron en dos 

ocasiones. 
- 1 mujer aborto en tres ocasiones. 

 

 

A todas las mujeres se les recomendó la 
conveniencia de recibir apoyo psicológico 
para tratar el tema del post aborto. Una 
gran parte de estas mujeres pueden que 
desarrollen enfermedades psicopatológicas 
sino son tratadas adecuadamente. 

 



 

País de origen y 
municipio de 
residencia de las 
mujeres atendidas 
 
 
Las mujeres que han acudido para recibir 
apoyo y orientación en su embarazo y/o 
crianza de sus hijos tienen nacionalidades 
muy diversas. 

 
 
Aumento de Colombia, Perú y Honduras 
por mafias, las maras y protección 
internacional, todas sin documentación. 
El 49,61 % de sur América, en la 
mayoría de los casos, son por situaciones 
económicas, acompañadas del abandono 
de las parejas en el momento de compartir 
la noticia del embarazo. 
Seguimos constatando que el 36,43 % 
de las mujeres procedentes de 
África, acuden principalmente por 
motivos económicos y se les orienta hacia 

la inserción laboral y derivación a Cruz 
Roja para cursos de español para 
extranjeros.  
 
También hay que añadir el encontrarse en 
situación irregular con su documentación, 
no estamos en condiciones de presentar 
un análisis global que nos permita una 
respuesta de la población inmigrantes a la 
que atendemos.  
 
Si queremos destacar que, cada vez más, 
aumentan los casos de mujeres que 
vienen solas de los distintos países de 
origen, y que observabamos en años 
anteriores un flujo mayor de inmigración 
con carácter económico.  
 
Este año nos hemos encontrado una 
diversidad de motivos de llegada: mejora 
de la situación familiar (reagrupación), 
garantías sanitarias para la gestación y 
momento del parto, facilitar y promover 
calidad en los estudios y formación de los 
hijos, entre otras posibles causas. 
 
Tenemos que considerar también el 
siguiente dato; mujeres embarazadas 
desdedientes cuyos miembros son ya la 
segunda generación. Por lo tanto, han 
obtenido nacionalidad española o han 
tenido descendencia en España. 
 
Nos queda por contrastar muchos otros 
datos que hemos venido observando, 
como: la movilidad entre municipios 
cuando no tienen documentación. Por otro 
lado, observamos movilidad geográfica, 
cuando han obtenido la documentación de 
tarjeta trabajo. 

 



Municipio de 
residencia 
La mayor parte de las mujeres atendidas 
vive en Villalba (27%) pero casi la mitad 
reside en los municipios de 
Majadahonda o Las Rozas (un 
42%) 
 

 



 

Pozuelo 

 

Al igual que en otros municipios, en 
Pozuelo se dispone de un servicio 
de INFORMACIÓN y ORIENTACIÓN 
ESPECIALIZADO dirigido a personas 
de origen extranjero sobre temas  
de su interés una vez llegan al 
municipio  (Educación, Empleo, 
Sanidad, Vivienda, Recursos 
sociales, Ocio, Deporte, Impuestos, 
Emigrantes retomados, Retorno 
voluntario, entre otros). 

Cuando la mujer embarazada llega 
a nuestro recurso  
sistemáticamente, tenga o no tenga 
documentación, es informada para 
que acuda a dicho servicio. 

De los casos nuevos atendidos,  un 
50% son  derivaciones directas 
desde la Concejalía de Servicios 
Sociales y Familia, como recurso 
responsable del programa de Apoyo 
a la Maternidad. 

Así mismo, desde nuestro recurso 
hemos dado servicio a 6 mujeres 
de dicha concejalía. 

También tenemos derivaciones 
directas desde las distintas 
residencias materno residenciales 
que hay en el municipio, de las que 
hemos atendido a un total de  2 
mujeres, facilitándoles enseres y 
material para sus hijos. 

El resto de las mujeres atendidas  
nos ha conocido a través de  
internet (6%), Cruz Roja (9%),  
Cáritas (3%), el PMORVG  (6%), 
entre otros.



Entregas 

 

Este año 2019, hemos realizado  

6.770 ENTREGAS a las mamás 
con alguna necesidad que cubrir para sus 
bebés. 

 

En 2019 se produce un CAMBIO DE 
INTERVENCIÓN: se da de alta a las 
mamás a partir del sexto mes, para 
motivar la búsqueda de empleo, y no 
cronificar la dependencia de recursos tanto 
privados como públicos.  

Estas entregas están repartidas entre:  

 CANASTILLA de BIENVENIDA AL  
NACIMIENTO compuesta por un 
lote completo de aseo para el 
bebé (cepillo, esponja, productos 
de higiene y cuidado, y todo lo 
necesario), ropa de cama y de 
primera puesta, pañales, y en 
ocasiones, se hace entrega de 
otros enseres de los que la mamá 
no dispone para los primeros 
meses del bebé (moisés, cuna, 
bañera, silla, …) 

 

 ENTREGAS MENSUALES de ropa, 
pañales y alimentación infantil, así 
como todo lo que la mamá siga 
requiriendo para cubrir las 
necesidades de su bebé.   

Al reducir el número de meses de ayuda 
se evita cronificar la misma y que las 
mamás busquen otros recursos, no 
obstante, si a nivel de intervención está 
justificado, se pueden llegar a dar otras 
dos prórrogas más de 6 meses cada una, 
nunca superando los 18 meses del bebé. 

Salvo situaciones que valoramos necesario 
seguir apoyando, por las circunstancias y 
situaciones individuales de algunas 
mujeres a las que seguimos apoyando 
hasta los tres años. 

Por otro lado, contamos con mayor 
seguimiento en cada uno de los procesos 
de la mujer embarazada y evaluamos 
procesos que requieren intervenciones de 
otros recursos con los que estamos en 

permanente coordinación, con los 
profesionales de referencia. 

ALIMENTACIÓN 
INFANTIL 

Mensualmente se hace 
una entrega del MATERIAL 

Y ALIMENTACIÓN INFANTIL. Valoramos 
qué necesidades tenemos que apoyar, en 
cada una de las mujeres a las que 
apoyamos.  

 

En total se han entregado 2046 
unidades de alimentos (entre leche, 
cereales y potitos). 

Nuestras prioridades son cubrir las 
necesidades básicas del bebé. 
Entendemos que la alimentación infantil 
está dentro de dichas prioridades.  

Un año más, gracias a las donaciones del 
Banco de Alimentos, hemos podido 
entregar mensualmente alimentación 
infantil. Es decir, la madre recibe 4 botes 
de leche por mes. 

Apoyamos la lactancia materna y 
motivamos a través, de los cursos 
formativos. Entregamos leche de formula 



 

cuando así lo indica el pediatra de 
referencia.  

 

PAQUETES DE 
PAÑALES se han 
entregado, con un total 
de 939 paquetes. 

Queremos hacer la siguiente aclaración: no 
todas las mujeres que atendemos llegan 
embarazadas, hay un número importante 
de mujeres que vienen derivadas desde 
servicios sociales y/ u otros recursos (Cruz 
Roja, Cáritas), para ser apoyadas con 
enseres y manutención infantil. 

Los pañales de la talla 0 se entregan en 
las Canastillas de Bienvenida.  

 

El cambio en el protocolo de 
intervención hace que descienda el 
número de pañales de tallas 4 y 5, 
centrándose sobre todo la entrega en 
pañales de las tallas 2 y 3. 

ENSERES Y OTROS 
MATERIALES 

Se da prioridad en la entrega 
de enseres y material infantil a las mujeres 
que no disponen de apoyo de pareja y/o 
apoyo familiar, ya que disponen de 
recursos económicos escasos y no tienen 
derecho a prestaciones o subsidios.  

 

En total se han realizado 262 entregas 
de lotes de material. 

 



Agradecimientos 
 

El agradecimiento en silencio no sirve de 
nada. Aprendemos cada día lo afortunados 
que somos al estar en contacto con tantas 
y diversas realidades. Ellas son la fortaleza 
de nuestro trabajo, por TODO lo que nos 
dan, por las sinceras GRACIAS que 
recibimos, por las miradas incondicionales 
y sonrisas de sus hijos. Estos gestos son 
el agradecimiento de nuestro esfuerzo.  

Estamos unidos por los desafíos que 
supimos superar. Siempre recibimos 
palabras de aliento en los momentos 
difíciles que fortalecieron nuestra 
esperanza para continuar trabajando con 
la misma ilusión cada mañana. 

Seguimos contando con la confianza y 
apoyo de AFANS LAS ROZAS.  

También contamos con EMPRESAS Y 
ENTIDADES que siguen aportando sus 
donaciones para continuemos nuestro 
trabajo.  

No podemos olvidarnos de las FAMILIAS 
PARTICULARES, que acuden a nuestra 
sede, con la ropa, juguetes y recuerdos de 
vuestros hijos para los 
hijos de nuestras madres. 

Permitidme que os de las 
GRACIAS, sé que cuando 
nos entregáis vuestras 
aportaciones vosotros lo 
olvidaréis; pero nosotros 
que lo recibimos, nunca 
podremos olvidarlo. 
GRACIAS.  

Y por último, y no por ello 
menos importante, dar las 
gracias al EQUIPO DE 
VOLUNTARIAS/OS, que 
semana tras semana nos 
acompañan con su trabajo 
de calidad, y sin cuya 
aportación muchas de 
nuestras actividades no 
sería posible.  



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


