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CARTA DEL EQUIPO DIRECTIVO  
 
Terminamos otro año intenso en REDMADRE Madrid con la firma de 4 convenios de 
colaboración con varias instituciones con las que empezamos a elaborar un proyecto 
laboral en red para mejorar la empleabilidad de la mujer que acude a REDMADRE y que, 
después de haber tenido a su bebé, necesita encontrar un trabajo adecuado a sus 
circunstancias.  
El área de comunicación y difusión también ha obtenido resultados excelentes gracias a la 
contratación de una nueva profesional. Su trabajo nos ha permitido abrir nuevas vías para 
la difusión tanto a nivel de prevención de embarazos imprevistos en los colegios como 
de información de nuestro proyecto, como vistas a alcanzar un público más joven y de 
áreas del territorio madrileño a las que no habíamos accedido, dando preferencia a la 
zona Sur de nuestra Comunidad.  
 
Hemos realizado un amplio trabajo en materia de búsqueda de apoyos económicos tanto 
a nivel público presentándonos a cuatro tipos de subvenciones de la Comunidad de 
Madrid: IRPF, Familia, Voluntariado y Población Vulnerable como privados, ganando el 
Premio de la Fundación Trabajadores de El Pozo. 
 
Nuestro objetivo principal para el 2020 es poner en marcha un nuevo proyecto de 
voluntariado que resida en la formación de los voluntarios para la acogida y el 
acompañamiento de la mujer, que ponga de manifiesto la profesionalidad y la 
humanización del servicio prestados en todas nuestras delegaciones 
 
No podemos olvidar el proyecto laboral que venimos elaborando en varias fases desde 
mediados del 2018 y que sigue su camino. Creemos que debemos estimular, animar y apoyar 
a las mujeres a incorporarse al mercado de trabajo según sus aptitudes y conocimientos, 
evitando situaciones de dependencia que sólo les perjudicarían a ellas, a sus hijos y familias. 
Hemos iniciado un trabajo de derivación a organismos y asociaciones que tienen como 
principal fin la búsqueda activa de empleo para personas en riesgo de exclusión social o 
vulnerabilidad económica, pero este proyecto de coaching pretende llegar a más usuarias. 
 
Desde ya os avisamos que seguiremos luchando para que cada mujer, ante un embarazo 
imprevisto, para que pueda elegir en libertad, con toda la información y sin presiones. 
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DESCRIPCIÓN 

La Asociación REDMADRE Madrid, con CIF G-86739588 y sede en la calle Ahumada n°14, 
Bajo, 28028 Madrid, es una asociación que inició su labor en el año 2013 y tiene como 
principal objetivo ayudar a toda mujer embarazada, de cualquier edad, nacionalidad y situación 
social, que necesite nuestro apoyo, orientación e información ante un embarazo inesperado.  

Nuestro ámbito de actuación es el territorio de la Comunidad de Madrid. Estamos inscritos en 
el registro de la comunidad con el n° 34.031. 

 

 

Ofrecemos a las mujeres embarazadas, de forma gratuita, asistencia psicológica, legal o 
médica (consulta y ecografía); apoyo en la búsqueda de empleo y cursos de formación. 
Además de facilitarles el apoyo socio-asistencial y material necesario durante el embarazo y 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. 
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ORGANIGRAMA 
 
PRESIDENTA: Carolina Farell Garrigós 
 
VICE-PRESIDENTA: Joana Nogueira-Vaz 
 
SECRETARIO GENERAL: Javier Martínez Ferrando 
 
Responsable Administración: Carlos Gil-Mariscal/Mayte Oltra 
Responsable de Comunicación: Carmen Aranda 
 
Responsable Delegación de Madrid: Belén García-Collantes 
  Trabajadora Social Madrid: Cristina Brufao 
Responsable de la Delegación Las Rozas: Carmen Casquel 
Responsable de la delegación Pozuelo: Carmen Casquel 
Responsable de la Delegación Tres Cantos: Laura Pareja 
Psicóloga: Belén García-Collantes  
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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 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 el Plan Individualizado de Actuación de cada mujer. 

 

 

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

28028 Madrid. 914599693. www.redmadre.es 

 

 

http://www.redmadre.es/


7 

 

 
 
                                                                                                                             MEMORIA 2019 

 

ESPECÍFICOS: 

 

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

● 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. 

 
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 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. 
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Una persona voluntaria que realizará el seguimiento de cada caso, manteniendo comunicación 
periódica con las profesionales 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. 

 

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2019 
 

● EN LA ATENCIÓN DIRECTA 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 durante el año 2019 ha 
sido de 547 que junto a los casos que provenían del 2018 hacen un total de 1.152 mujeres 
atendidas. Los casos específicos de riesgo aborto, 64, se han incrementado en un 20,3% 
 

- La Delegación de Tres Cantos crece poco a poco, 8 casos, este año, 2 de los 
cuales han sido riesgo aborto.  

- Hemos incrementado en un 50% nuestra atención en la delegación de Pozuelo, 
poniendo de manifiesto la estrecha relación que existe con las trabajadoras sociales 
del ayuntamiento, 32 casos nuevos, atendiendo a 41 casos este año, siendo 3 casos 
de riesgo aborto, lo que hace que este año hayamos atendido por primera vez a 
mujeres en situación dramática que ponía en peligro la continuidad de su embarazo. 

- La delegación de Las Rozas ha atendido 978 llamadas de teléfono y mantiene su 
número de casos nuevos, 120, vuelve a ser una referencia en la atención a la 
mujer embarazada en toda la zona Noroeste de Madrid, siendo conocida a nivel 
institucional, tanto público como privado, por su trabajo en red en la zona: Se 
han atendido a 220 mujeres de la zona durante este año.  En esta delegación se ha 
puesto especial relieve en los cursos de primeros cuidados y alimentación del 
bebé, que han sido organizados bimensualmente.  

 
Hemos iniciado un grupo de encuentro semanal, Madres en Red, que está siendo un 
éxito entre las mujeres y que tiene la colaboración de tres voluntarias con formación 
en psicología y educación.  
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- Finalmente en Madrid capital, se han atendido este año 1823 llamadas telefónicas, 
lo que supone un aumento del 5% respecto al año pasado y 475 correos electrónicos, 
suponiendo un incremento del 50% sobre los recibidos el año pasado. Lo que puede 
dar una idea del volumen de trabajo que cada día hay en nuestra sede. Se ha 
atendido a 807 mujeres, un número que se ha incrementado en un 11%.  
 
Nuestras trabajadoras sociales, han seguido visitando los diversos centros de 
salud de toda la Comunidad y este año han estado presentando el proyecto también 
en los hospitales.  Dado el tamaño de Madrid, es un trabajo para varios años. 
Estamos seguros que estos contactos darán sus frutos no sólo por el aumento 
de casos derivados sino también por el cambio de mentalidad ante un embarazo 
no previsto. 

 
- El trabajo de nuestra psicóloga se ha visto incrementado, dedicándose no sólo a 
las mujeres que acuden a nuestras delegaciones sino a la organización de todos los 
cursos en orden a poder dar las herramientas sociales a las nuevas madres: 
educación en la primera infancia, apego y desapego, relaciones de pareja, autoestima 
y preparación laboral. En su trabajo de seguimiento a las madres que demostraban 
síntomas de angustia o que necesitaban un apoyo adicional, se han podido detectar 
un número cada vez más significativo de mujeres con problemas derivados de un 
aborto o abortos anteriores y que han necesitado de una terapia específica. 

 
- Seguimos asistiendo 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. 

 
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.  
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El trabajo de nuestra psicóloga 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. 

 
- La gran mayoría de las mujeres extranjeras que acuden a REDMADRE presentan un 

tipo de problemática algo distinta a las españolas. Su situación de desarraigo, tanto 
social como institucional, les hace más vulnerables ante un embarazo. 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. 

 
●  CURSOS y PROGRAMAS REALIZADOS PARA LAS USUARIAS 

 
-     Una especialista en relaciones de pareja ha iniciado un curso de afectividad y 

sexualidad a las madres más jóvenes, 3 mujeres han asistido a las primeras 3 
sesiones del curso. 

 
-     Cursos de embarazo y parto impartido por una enfermera matrona: se impartieron 

3 cursos. 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. 17 mujeres han asistido a estos cursos. 

 
-  Cursos de lactancia y alimentación impartidos por una enfermera matrona: 18 

cursos. El objetivo de estos cursos es fomentar la lactancia materna hasta los 6 meses 
si es posible e formar a las mujeres en las pautas para el inicio de introducción de 
nuevos alimentos en la dieta del bebé. 112 mujeres han asistido a estos cursos. 

 
-  Curso de autoayuda promovida por voluntarias especializadas: El curso se ha 

iniciado en la delegación de Las Rozas con la asistencia de entre 7 y 10 mujeres. Su 
periodicidad es semanal y está teniendo mucho éxito tanto a nivel de asistencia como 
por parte de su vinculación e interés. 

 
- Programa de Acompañamiento Individualizado: en aquellos casos que las 

trabajadoras sociales detecten falta de apoyo en el entorno social, situaciones de 
soledad externa, enfermedad o cualquier otro problema que pueda causar angustia a 
la mujer, se les asignará una voluntaria especializada en el acompañamiento de estos 
casos.  
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-  Programa de búsqueda activa de empleo: en estos momentos se hacen 
derivaciones a todas aquellas instituciones con las que colaboramos y que se han 
especializado en este campo. Se ha iniciado un grupo que va a impartir en 
REDMADRE los diferentes cursos de preparación laboral que necesitan las mujeres. 
En un primer momento vamos a iniciarlo con mujeres que se encuentren en situación 
regular en nuestro país. 

 
 

●  EVENTOS y CAMPAÑAS ORGANIZADOS PARA LAS USUARIAS EN 
COLABORACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES 

 

-  EVENTO TEKA-UN INICIO: a principios de diciembre, la empresa TEKA y la 
asociación Un Inicio, realizaron un evento formativo para las mujeres de REDMADRE. 
El evento consistió en la elaboración de un menú bonito y barato para las fiestas 
navideñas. En un clima de intercambio muy fructífero aprendimos todos a cocinar, 
emplatar y decorar una mesa navideña con recetas estupendas. Este evento es el 
inicio de un programa de RSC de la empresa TEKA que tiene por objetivo formar a 
nuestras mamás en el ámbito de la cocina doméstica y, más adelante, de cocina 
institucional.  

 

                               
 
      Tenemos que agradecer la implicación de la Asociación Un Inicio que aportaron los 

formadores y sus alumnos para ayudar a las mujeres REDMADRE. 
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- Campañas de Navidad: realización de la Campaña de Navidad, en Madrid y Las 

Rozas, en las que se entregaron cestas con alimentos y regalos para las madres y sus 
hijos. Nos ayudaron en ello las asociaciones Avanza y Reyes Magos de Verdad. 

 

                                                                       
  

● ACTIVIDADES REALIZADAS POR Y PARA EL VOLUNTARIADO 

 
En este momento, REDMADRE Madrid cuenta con 65 voluntarios, de todas las edades, 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.  

                                                            
 
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. 
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La unificación de criterios es absolutamente necesaria en la formación de nuestro voluntariado 
en cuestiones como el 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. 

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 fijamos nuevos objetivos y presentamos los 
proyectos que vamos organizando. Es notoria la gran participación de las voluntarias 
en las decisiones a tomar y en desarrollo de los mismos, formando así un equipo que 
dialoga y resuelve los problemas que van surgiendo de forma muy rápida. 

4. Comida de Navidad: la comida de Navidad es un momento muy especial para todas 
las voluntarias donde se habla de las mejores experiencias del año, nuevos proyectos 
y dónde nos podemos encontrar en un ambiente distendido y conocernos mejor a 
todas.  

                                                                                                  
5. III Encuentro REDMADRE Madrid se realizará a principios del año 2020 en la 

delegación de Pozuelo.  
 

6. Proyecto “Familias Lavadoras”: ante la constante llegada de donaciones y después 
de una exhaustiva clasificación de la ropa, nos encontrábamos hace unos años que 
había mucha ropa que se podría haber utilizado pero que necesitaba ser lavada. 
Antes éramos incapaces de hacerlo por la gran cantidad de material y acabábamos 
tirándola al punto limpio. Desde hace unos tres años, varias familias, se han 
comprometido a realizar esa tarea de voluntariado que consiste en lavar una o dos 
bolsas de ropa de bebé y la traen perfecta para su uso. Gracias a todos. 
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● ACTIVIDADES REALIZADAS RELACIONADAS CON LA DIFUSIÓN DE NUESTRO 
PROYECTO Y LA COLABORACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES  

 
En 2019 hemos dado un impulso a las charlas, conferencias y campañas realizadas en los 
colegios, institutos y universidades, ya que consideramos que el público juvenil es nuestro 
objetivo para que, por un lado, ayudar a prevenir embarazos en la adolescencia y, por otro, dar 
a conocer nuestro recurso para que puedan tenerlo en cuenta si conocen algún caso.  
 
A lo largo de este año hemos visitado un total de 19 colegios, 15 de ellos han sido la primera 
vez que han colaborado con Redmadre. Se han impartido charlas informativas para difundir el 
proyecto, con gran acogida y participación de todos los centros educativos: 350 alumnos de 
ESO y 400 alumnos de BAC. 
 
En muchos de estos colegios hemos realizado también CAMPAÑAS DE RECOGIDA, de las 
que se han beneficiado al menos 50 de nuestras mamás. Fueron reseñables la del colegio 
SANTA ANA Y SAN RAFAEL (campaña de Navidad) y la del colegio RETAMAR (campaña de 
recogida de pañales para celebrar el "Día Internacional del Niño") 
 
Especial mención se merece el Colegio CELSO EMILIO FERREIRO, primer centro de 
enseñanza público en el que se nos ha permitido explicar nuestra labor y que han colaborado 
organizando 2 recogidas de canastillas hechas por los alumnos de 6º de Primaria.  
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Y el Colegio Torrevilano, en el Ensanche de Vallecas, que por 4° año consecutivo nos ha 
donado su campaña de Navidad, realizada entre todos sus alumnos. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
Hemos hecho propuestas de Voluntariado a alumnos desde 3º de ESO hasta 1º de 
BACHILLERATO, con una respuesta muy positiva de todos ellos. Caben destacar en este 
apartado: Colegio Lasalle Maravillas (grupo 1° BAC,  
 
Colegio SAN PATRICIO (grupo de CAS 1º BAC)  
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Colegio ALEGRA (grupo CAS  1º BAC)  

 

 
 
        
Como novedad se han impulsado también debates y mesas de diálogo con universitarios de 
COMILLAS y VILLANUEVA, abriendo el campo de influencia entre los jóvenes para que ellos 
se conviertan en voces autorizadas en defensa de la vida en sus centros de estudio.  
 
CHARLAS CAFÉ: + de 60 alumnos 
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1. Parroquias Colaboradoras de forma permanente: 
- 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) 
- Parroquia de la Virgen Peregrina 

 
2. Caritas Parroquial: Parroquia Santa María del 

Bosque (Madrid), San Miguel y Nuestra Señora 
de la Visitación (Las Rozas), Santa María 
(Majadahonda)*, Caritas de Tres Cantos*  

3. BANCO de ALIMENTOS 
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4. Club de Rugby Ingenieros Industriales, Las Rozas* 
5. Otras Asociaciones no Gubernamentales: Asociación Un Inicio, Asociación Avanza, 

Reyes Magos de Verdad, Tejedoras solidarias (Las Rozas)*, Asociación AQUA*, 
Accem, Cear, Afan Rozas, Club Femenino de Futbol de Las Rozas. 

6. Fundaciones: Fundación Trabajadores de El Pozo, Fundación Aladina*, Fundación 
Valora*, Fundación Cruz Blanca, Fundación SEUR, Fundación Acompartir, Fundación 
Tengo Hogar. 

7. Grupos Empresariales: Carrefour*, Grupo Cofares*, Imaginarium*, INECO*, Cronodis*, 
Remax*, SMILEAT*, Procter & Gamble, La Cigüeña de Paris. 

8. Tienda Solidaria de Las Rozas* 
9. Tiendas de Segunda-Mano: Baby-Eco*, Kid2kid*, Second Look* 
10. Otras tiendas: El Caballito del Marqués*, Garabatos, Zapatería Calzados Herrero*, 

Gocco. 
 

11. Fundaciones estrechamente relacionadas con la búsqueda activa de empleo: 
Fundación Senara, Fundación Diversitas, Fundación Integra, Fundación Quiero 
Trabajo, Asociación Un Inicio, Fundación Adecco                                                                                                            

                                                                                                                             
12. 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 
-  Fundación Madrina 
-  Cruz Roja Española 

 
 

 
* 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 
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● ACTIVIDADES REALIZADAS CON A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: 

 
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 que no nos permiten trabajar en un clima de confianza, de apertura y, sobre todo, en 
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.   
 
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 participado en la reunión de las Asociaciones que trabajan a favor de la mujer, la 
familia y el menor que organiza la Comunidad de Madrid. 
 

 
 
 

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

28028 Madrid. 914599693. www.redmadre.es 



20 

 

 
 

 
       
                          MEMORIA 2019 

 
AYUNTAMIENTO DE MADRID 
 
Mantenemos contactos frecuentes con los Servicios Sociales de los diferentes distritos de la 
CAM, 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. 
Este año hemos continuado las visitas a los Centros de Salud, visto que es ahí donde primero 
acuden las mujeres embarazadas. Se han visitado a los responsables del área social y/o 
enfermería materno-infantil. También hemos ampliado nuestras visitas a los mismos 
departamentos de algunos hospitales de la capital 
                                                                                                                              
AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS 
 
El ayuntamiento nos ha cedido espacios para seguir organizando Campañas de 
sensibilización y donación, así como presencia en eventos deportivos y carreras 
organizadas a favor de REDAMADRE. 
 

 
 
Hemos firmado un convenio de colaboración con el Ayuntamiento este año, como estaba 
previsto. Publicitado tanto en redes sociales como en los periódicos de la zona. Tal vez, la 
gran novedad es que hemos podido derivar a los servicios de búsqueda activa de empleo del 
Ayuntamiento a varias de nuestras usuarias. 
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AYUNTAMIENTO DE POZUELO DE ALARCÓN 
 
Habiendo iniciado nuestro trabajo en el Ayuntamiento sólo en los últimos meses del año 
anterior, REDMADRE ha duplicado el número de mujeres atendidas este año. Siendo la 
constante colaboración con los servicios sociales del ayuntamiento el punto más relevante, lo 
que puede darnos un buen ejemplo de buena colaboración entre el ámbito público y privado en 
el gran tema de la Protección de la Maternidad. Formamos parte del organigrama de los 
servicios ofertados por el Ayuntamiento en la zona y tenemos a nuestra disposición recursos 
muy interesantes tanto para la difusión de REDMADRE como para la organización de nuevos 
proyectos.  
 
AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS 
 
Hemos estado presente, un año más, en los eventos organizados por el Ayuntamiento de Tres 
Cantos en el Día del Voluntariado. Contando con la presencia con numerosos asistentes que 
han pedido información sobre nuestra labor y han comprado algunos detalles vendidos en 
nuestro mercadillo que nos ayudaran a financiar la ayuda a las mujeres embarazadas 
tricantinas que atendemos. 
Hemos celebrado, además, nuestra reunión anual con las responsables y voluntarias de Tres 
Cantos en las salas del ayuntamiento.  
 
 

● ACTIVIDADES REALIZADAS PARA EL PÚBLICO EN GENERAL y EN MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN SOCIAL 

 
No podemos dejar de mencionar que son las personas que nos conocen, las que más nos 
ayudan, no sólo con sus donaciones materiales o económicas sino con la difusión que hacen 
de nuestro trabajo y de nuestras necesidades. Es por ellas, por las que obtenemos todo lo que 
necesitamos, y es por su generosa donación sea en tiempo dedicado al voluntariado, 
transporte de enseres, acompañamiento de nuestras usuarias, búsqueda de enseres, 
participación en las campañas en los colegios…por lo que REDMADRE funciona.  
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Este año se han organizado cerca de 10 campañas en los colegios. Todas ellas gracias a la 
labor de nuestros voluntarios. Mercadillos a nuestro favor gracias a la iniciativa de empresas, 
voluntarios  y ayuntamientos. 
 
Hemos estado presentes en tres ferias o eventos en la semana del voluntariado: En la Feria de 
la Universidad CEU-San Pablo, en el Ayuntamiento de Arganda y en Tres Cantos. También en 
el encuentro nacional de voluntarios en de la Comunidad de Madrid. 
 

Los medios de comunicación también nos han tenido en cuenta:  
La revista Missión nos dedica un artículo en su número de 
Septiembre de 2019 y Radio Ecca nos hizo una entrevista el 
24 de Diciembre. 
 
 
 
 
 
        

   
 
 
 
 
 
MEMORIA DE ACTIVIDADES del 2019 en cifras: 
 

● ACTIVIDADES REALIZADAS CON/PARA LAS USUARIAS 

 
1. Asistencia            
                 N° de casos nuevos del 2019          547 

                                     N° de casos de continuación          541 
                                     Seguimientos sociales                    898 
                                     Llamadas Registradas                  3.080 
                         Correos recibidos                         1.304 
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MEMORIA DE ACTIVIDADES del 2019 en cifras: (cont;) 
 

2. Riesgo aborto      
                       N° Casos                                       64 

                                           Terapias realizadas                    186 
                                           Seguimientos Psicológicos       259 

3. Entregas periódicas                                              3.273 
4. Ayudas puntuales                                                    128 
5. Derivaciones a residencias Materno-Infantiles      10 
6. Cursos formativos                                                     34 
7. Acompañamiento laboral                                          15 

 
ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS DATOS DEL 2019 
 

● DATOS GENERALES 

 
Hemos atendido a 1.152 mujeres en todas nuestras delegaciones de la Comunidad de Madrid: 
Madrid Sede, Las Rozas, Tres Cantos y Pozuelo. Este número corresponde a 547 nuevos 
casos de mujeres embarazadas que han sido abiertos en 2019, 65 casos de riesgo aborto y 
541 que constituyen los casos de continuación del año 2018.  
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● CARACTERÍSTICAS DE LA MUJER ATENDIDA EN REDMADRE 

 
La mujer que acude a REDMADRE solicitando nuestro apoyo es mayoritariamente inmigrante, 
con edades comprendidas entre los 15 y los 47 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.  
 
EDAD: 
 
Hemos dividido para mayor claridad, el rango de edad en seis grupos, ya que la atención que 
necesita la mujer es diferente en mujeres primerizas adolescentes, mujeres jóvenes, mujeres 
adultas con más hijos o sin ellos y mujeres en periodo premenopáusico. 
Grupo 1: mujeres de 14-18 años 
Grupo2: mujeres de 19-25 años 
Grupo 3: mujeres de 26-40 años 
Grupo 4: mujeres de 41 en adelante 
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NACIONALIDAD: 
 
Los datos de este año nos muestran que la vulnerabilidad está íntimamente relacionada con la 
falta de integración y, especialmente, la falta de una red social de apoyo ya sea familiar o de 
otro tipo, que es característico de la inmigración.  

Estrangeras

Españolas

NACIONALIDAD DE LA MUJER ATENDIDA 
EN REDMADRE

 

APOYO DE SU ENTORNO FAMILIAR/SOCIAL: 
 
Independientemente de su lugar de origen o de su edad, la mujer que acude a REDMADRE, lo 
hace porque no tiene el apoyo activo o constante del padre del bebé que, en un poco más de 
la mitad de los casos, el padre ha abandonado la relación y rechaza dar cualquier soporte 
económico a la madre de su hijo. 52,5% de las mujeres que acudieron a nosotros no tenían 
pareja en la primera entrevista en REDMADRE.  
Hemos detectado además 25 casos de mujeres que han sido maltratadas por sus parejas, 
incluso durante el embarazo o a causa del embarazo.  
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Pero la situación se complica para aquellas mujeres que no tienen cualquier apoyo en su 
entorno familiar o social, ya porque su familia esté ausente del país, ya porque rechacen la 
situación. Sin embargo, este año hemos percibido un mayor número de mujeres que si tenían 
este tipo de apoyo. El grupo 1 representa a aquellas mujeres que si tienen apoyo, 50,38% del 
total. Las demás estaban solas. 
 

 
 
SITUACIÓN LABORAL: 
 
Es la situación laboral de la mujer el punto clave para definir si una mujer embarazada se va a 
encontrar en una situación de vulnerabilidad o en riesgo verdaderamente elevado de exclusión 
social. 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. Un 85% de las mujeres no tenían un 
empleo frente al 14% que si lo tenía. El resto tenía empleos esporádicos. 
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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, los cursos propuestos y el itinerario laboral. 
 
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, sobre todo, analizar la importancia de las donaciones en especie que son entregadas todos 
los días en nuestras delegaciones. Sin ellos REDMADRE no podría dar un apoyo tan completo 
a estas mujeres y a sus bebés. Este año, por primera vez, hemos contado con el apoyo del 
Banco de Alimentos que nos ayuda en la obtención de toda la parte de alimentación infantil.  
Hemos de agradecer también a la Asociación Acompartir y a la Fundación Valora que nos 
aportan donaciones de productos de higiene infantil, pañales en particular, que supone un alto 
coste de adquisición. 
 

 
* (Los precios de adquisición de enseres y de canastillas en tiendas de segunda mano) 
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AGRADECIMIENTOS 
 
Queremos agradecer de forma especial a todo el equipo de trabajadores de REDMADRE que, 
con su trabajo exquisito, día a día, nos enseñan el valor de la atención a cada persona, sin 
juicios ni rechazo a nadie. 
 
Agradecer a nuestros voluntarios: los que transportan, los que lavan, los que ordenan, los que 
hacen las canastillas y las entregan a las madres, los que hacen el acompañamiento a las 
madres, los que acompañan al médico o visitan en el hospital, los que, con su entusiasmo y su 
cariño, hacen que las mujeres se sientan acogidas y comprendidas y dónde vuelven a sonreír. 
 
Finalmente, agradecer a todos aquellos que nos dan su apoyo económico, material, 
institucional o simplemente nos animan a seguir, para que las mujeres embarazadas no estén 
NUNCA SOLAS. 
 
PROPUESTA PARA EL 2020 

 

● Conseguir abarcar los municipios más necesitados de la zona Sur de Madrid, abriendo 
una delegación en uno de los municipios de la zona. 
 

● Continuar con los cursos de formación afectivo/sexual que creemos esencial para las 
mujeres más jóvenes a las que atendemos. 
 

● Continuar con 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. 
 

● Iniciar a buen ritmo 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. Tal vez una Tienda Solidaria. 
 

● Promover la búsqueda activa de empleo y firmar más los convenios de colaboración 
con asociaciones que promuevan el empleo femenino. 
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