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1. FUNDAMENTACIÓN: 

En la atención a colectivos en situación de exclusión social, uno de los 
perfiles más habituales es el de la mujer embarazada, inmigrante o española, de 
cualquier edad pero preferentemente entre 21-35 años, sin entorno familiar de 
apoyo, con trabajo precario o en búsqueda de empleo, y con la convicción de 
que el aborto es la única solución a su embarazo imprevisto y a su problemática 
situación. 

Desde la Asociación REDMADRE Madrid, conocemos que las 
consecuencias del aborto provocado en una mujer (al margen de su edad, 
condición social, laboral, etc.) son destructivas para su salud física y mental, y 
no le aporta ninguna solución. La experiencia en este campo nos dice que una 
gran mayoría de las mujeres que recurren al aborto carecen de una información 
completa y veraz sobre esas consecuencias, tanto físicas como psíquicas, y de 
la información sobre las ayudas existentes para llevar a término su embarazo. 
Así mismo, nos consta que, a una mujer embarazada en situación de exclusión 
social, si se le ofrecen las ayudas que necesita para solucionar su entorno 
problemático, si se le presta la compañía, el apoyo, la escucha y la confianza en 
sí misma que precisa, puede llegar a tomar la decisión de continuar con su 
embarazo, y afrontar su vida personal, familiar y laboral con mayor ánimo e 
independencia. 

La Asociación REDMADRE Madrid tiene, entre otros fines, el de asesorar a 
toda mujer sobre cómo superar cualquier conflicto que un embarazo imprevisto 
le pueda suponer, e informarla sobre los apoyos y ayudas, tanto públicas como 
privadas, que pueda recibir para llevar a buen término su embarazo. Para la 
realización de este objetivo contamos con la colaboración de personas 
voluntarias por toda la Comunidad de Madrid que precisan de una formación 
específica para saber escuchar, informar y dar apoyo a las mujeres embarazadas 
en situación de exclusión social. 

 

2. DESCRIPCIÓN: 

La labor social de la Asociación REDMADRE Madrid se dirige a mujeres 
embarazadas o madres con dificultades, de cualquier edad y nacionalidad, para 
ofrecerle apoyo, orientación e información de recursos asistenciales disponibles 
en su zona.  

Así mismo, se les ofrece 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. 



La Asociación REDMADRE Madrid está en coordinación continúa con la red 
de apoyo a la mujer embarazada de la Comunidad de Madrid, con todas las 
entidades que trabajan en este sector, así como las administraciones públicas 
locales de la Comunidad de Madrid. 

 

3. OBJETIVOS: 

3.1. 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 a las mujeres embarazadas y madres sin recursos 
o con cargas familiares no compartidas que residan en 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. 

 

3.1. ESPECÍFICOS: 

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

 Ofrecer un espacio y 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. 

 

4. ACTIVIDADES: 

Las actividades realizadas desde la Asociación Redmadre Madrid durante el 
año 2016 en el período de tiempo comprendido entre 01/01/2016 al 31/10/2016 
son las siguientes:  

 

 

1. Entrevista personalizada: 1215 

2. Evaluación de cada caso: 928 

3. Atención ginecológica: 110 



4. Realización de ecografía: 65 

5. Apoyo psicológico: 341 

6. Asesoramiento jurídico: 48 

7. Apoyo en la búsqueda de empleo: 120 

8. Ayuda en la gestión de trámites administrativos: 63 

9. Información de los recursos disponibles en su zona: 1100 

10. Entrega de materiales y enseres para el cuidado del bebé: 741 

11. Derivación a otras entidades de ayuda: 42 

12. Entrega gratuita Alimentación Infantil: 741 

13. Acompañamiento durante el embarazo: 170 

14. Cursos de Lactancia Materna: 72 

15. Cursos “Educación Maternal y Cuidados Infantiles”: 161 

16. Cursos de Acompañamiento a Voluntarios: 142 

 

 

17. Charlas en centros escolares: 450 

 

 

18. Colaboraciones con otras entidades: 40 

 

 

19. Llamadas recibidas y atendidas: 2154 

 

 

20. Taller de Autoestima: 30 

 

5. METODOLOGÍA: 

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

1ª ANÁLISIS: Durante este periodo se realiza una atención a la interesada para 

cubrir los objetivos generales de análisis de la demanda y de evaluación bio-
psico-social. 

La evaluación inicial, mediante la entrevista personalizada, permite recoger la 
información y elaborar los registros de las usuarias. 

La entrevista de acogida se realiza en la sede de la Asociación REDMADRE 
Madrid y sirve para elaborar la evaluación conjunta por el equipo profesional, 



informar a la usuaria de los servicios prestados en la Asociación REDMADRE 
Madrid y la derivación de cada caso a la ayuda concreta necesitada. 

 

2ª: INTERVENCIÓN: Una vez analizada la problemática personal, familiar y 
social de la mujer embarazada y de la madre en situación de exclusión social, 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 vez atendida la mujer embarazada o madre sin recursos, si lo autoriza 
o lo necesita se le asigna una persona voluntaria que realiza el seguimiento del 
caso, manteniendo comunicación periódica con la sede de la Asociación 
REDMADRE Madrid. 

 

6. EVALUACIÓN: 

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

Indicador: Entrevista inicial y evaluación del caso por los profesionales de 
la Asociación REDMADRE Madrid. 

Resultado: 1215 mujeres han sido atendidas personal e individualmente en 
la sede de la Asociación REDMADRE Madrid. 

 

Objetivo: Ofrecer un espacio y atención que les permita recibir la 

información y orientación social requerida. 

Indicador: Entrevistas realizadas en la sede de la Asociación REDMADRE 

Madrid. 

Resultado: 1215 mujeres han recibido la información social, laboral, legal o 

médica, solicitada. 

 

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

Indicador: Casos derivados a los médicos, radiólogos, ginecólogos, y 
abogados colaboradores. 

Resultado: 627 mujeres han recibido atención psicológica, médica, legal o 
ayuda en trámites administrativos.  

 

Objetivo: Entrega de enseres y materiales necesarios para el cuidado de 

los bebés. 

Indicador: Entrevistas realizadas en la sede de la Asociación REDMADRE 

Madrid 



Resultado: 741 mujeres embarazadas y/o madres sin recursos han recibido 

cochecitos, cunas, tronas, corralitos, juguetes, ropa de bebé, calienta 
biberones, saca leches, biberones, chupetes, pañales, etc. 

 

Objetivo: Entrega gratuita de alimentación infantil necesaria para el 

desarrollo de los bebés. 

Indicador: Entrevistas realizadas y seguimiento mensual de casos en la 

sede de la Asociación REDMADRE Madrid 

Resultado: 741 madres sin recursos han recibido leche, potitos o cereales. 

 

Objetivo: Ayudar a la inserción socio laboral de las mujeres gestantes, de 

forma que puedan continuar con su vida y la de su familia sin la 
dependencia de las ayudas sociales.  

Indicador: Entrevistas realizadas en la sede de la Asociación REDMADRE 
Madrid y derivación a otras entidades de ayuda. 

Resultado: 120 mujeres embarazadas y/o madres sin recursos han sido 
apoyadas en la búsqueda de empleo y/o derivadas a bolsas de empleo de 
otras entidades. 

 

Objetivo: Acompañar a las mujeres embarazadas y/o madres sin recursos 
en sus necesidades 

Indicador: Seguimiento mensual de casos en la sede de la Asociación 
REDMADRE Madrid 

Resultado: 170 mujeres embarazadas y/o madres sin recursos 

 

Objetivo: Formación a voluntarios para acompañamiento a las madres 
embarazadas y/o madres sin recursos 

Indicador: Cursos de formación en la Asociación REDMADRE Madrid 

Resultado: 142 voluntarios formados 

 

Objetivo: Sensibilización 

Indicador: Charlas en centros escolares 

Resultado: 450 charlas 

 

Objetivo: Colaboraciones con otras entidades    

Indicador: Campañas de recogida de enseres para el bebé, alimentos, 
Navidad, alumnos en prácticas de universidades, etc. 

Resultado: 40 entidades 



 

 

7. CONCLUSIONES: 

Durante el período 2016 la Asociación REDMADRE Madrid ha atendido en 
su sede de la calle de Marqués de Ahumada, 14, planta baja,  28028 de Madrid, 
a un total de 1215 mujeres embarazadas y madres sin recursos con residencia 
en toda la Comunidad de Madrid. 

En las siguientes gráficas queda reflejado el perfil de edad, la nacionalidad, 
la situación personal, familiar y laboral de las mujeres atendidas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Madrid a 30 de octubre del 2016 

 

Fdo.: Mercedes Montoro 

Secretaria General Asociación REDMADRE Madrid 
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