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Carta de la presidenta 

Queridos voluntarios, socios, colaboradores y amigos de REDMADRE: 

Mucho habríamos deseado que este decimosegundo año de funcionamiento 

de la Asociación se hubiese desarrollado en una situación de normalidad, pero 

la realidad ha sido otra. 

Por segundo año consecutivo nos hemos visto obligados a suspender una serie 

de actividades programadas, siendo especialmente duro no poder llevar a cabo 

la 2ª Jornada REDMADRE en Aragón de Maternidad, una verdadera pena 

teniendo en cuenta el éxito de la 1ª Jornada que tuvo lugar en marzo de 2020. 

Como ya hicimos en Memorias anteriores, tenéis una relación pormenorizada 

de asuntos y actividades que hemos podido realizar. 

Pese a las condiciones adversas, hemos tratado de proseguir con las acciones 

enfocadas a los objetivos fundacionales. La Difusión de la Defensa de la Vida y 

la Educación Materno-Infantil han sido prioritarias. No podíamos bajar los 

brazos en la defensa del no nacido ante las Instituciones y la Sociedad en 

general y debíamos aprovechar los foros en los que poder transmitir nuestro 

mensaje. 

La Delegación de Jaca ha sido objeto de análisis durante este tiempo y fruto del 

mismo se ha llegado a una serie de conclusiones que permitirán su 

relanzamiento en el transcurso de este año 2022. 

Tal como ya comentamos en la Memoria de 2020, en este año pasado se ha 

firmado un Convenio entre el Ayuntamiento de Zaragoza y REDMADRE, 

habiéndonos sentido muy satisfechos de su consecución por lo que nuestra 

colaboración supuso para la firma y, sobre todo, por lo que supone de ayuda a 

la mujer embarazada de esta ciudad. 

La FUNDACION REDMADRE tiene que ser muy tenida en cuenta en el capítulo 

de agradecimientos, su “saber-hacer” y apoyo es fundamental para el 

desarrollo de nuestras actividades. 

Vaya también nuestro agradecimiento a la FUNDACION IBERCAJA y 

FUNDACIÓN CAI por lo que supone de apoyo económico a través de su 

Programa de Proyectos Sociales.  

Y a todos los voluntarios, socios, colaboradores y amigos, en nombre de las 

personas que ayudamos y de la propia Junta Directiva, ¡GRACIAS¡ 

Pilar Lahuerta 

Presidenta Asociación REDMADRE Aragón  
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1. ORIGEN, DATOS FUNDACIONALES Y ORGANIZACIÓN 

La Asociación REDMADRE Aragón se constituyó el 9 de julio de 2009 y 

se incorporó al Registro General de Asociaciones de la Comunidad de 

Aragón con el nº 05-Z-0581-2009 el 31 de agosto del mismo año. Inscrita 

en el Registro de Entidades, Centros y Servicios Sociales del Gobierno 

de Aragón con el nº 2065. 

De nacionalidad española, tiene su domicilio  en Zaragoza en la Avenida 

Gómez Laguna, 44, 13ºA, 50009, y su ámbito de actuación es toda la 

Comunidad Aragonesa. 

Según consta en sus Estatutos, la Asociación se constituyó para: 

PROMOVER y DIFUNDIR la DEFENSA DE LA VIDA. LA EDUCACIÓN 

MATERNO-INFANTIL a través de la formación e información. 

ABRIR nuevas Asociaciones o nuevos Centros de asistencia o 

Delegaciones REDMADRE en Aragón para apoyar, acompañar y 

asistir a toda mujer embarazada vulnerable para que pueda llevar 

a buen término su embarazo. Como ya lo hizo abriendo la 

Asociación REDMADRE Teruel y ahora una Delegación en Jaca. 

ASESORAR a toda mujer sobre cómo superar cualquier conflicto 

que su embarazo le pueda suponer e informarle sobre los apoyos 

o ayudas, tanto de origen público como privado, que pueda 

recibir para llevar a buen término su embarazo. 

DESARROLLAR programas de educación afectivo-sexual con la 

finalidad de reducir el número de embarazos imprevistos o de 

programas de ayuda y asesoramiento a la mujer. Programas 

transgresores y removedores de conciencias facilitando a la 

persona la posibilidad de un encuentro con ella misma y su 

identidad, con el objetivo de elegir una sexualidad responsable y 

un estado emocional satisfactorio y evolutivo en el tiempo. Una 

vida plena. 

La asistencia directa a madres embarazadas se circunscribe a aquellas 

zonas de la geografía aragonesa donde no están o no llegan las 

Asociaciones de REDMADRE Zaragoza y REDMADRE Teruel, como por 

ejemplo la ciudad de Jaca y su comarca donde se ha abierto una 

Delegación y donde esperamos poder poco a poco, tras esta pandemia 

que nos ha impedido actuar allí directamente, ayudar y acompañar a 

algunas de las madres que lo pidan. En un futuro la idea es ir abriendo 

por otros puntos de la Comunidad aragonesa. 

La fuerza de REDMADRE radica en la voluntad última de la mujer de ser 

madre, motivo por el cual acude a nuestras puertas en busca de auxilio 
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material, afectivo, económico o legal para lograr desarrollarse como 

mujer y como madre. La seña de identidad de 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 y hacer 

difusión de la Defensa de la Vida. 

 

REDMADRE Aragón está vinculada, junto con las otras 40 Asociaciones 

repartidas por toda España, a la Fundación REDMADRE que tiene su 

sede en Madrid.  

La Fundación REDMADRE tiene otorgado el sello “ONG Acreditada” por 

la Fundación Lealtad. Se trata de un distintivo único en España que 

ayuda a los donantes a reconocer de forma clara y sencilla a aquellas 

ONG´s que cumplen las actuales exigencias de transparencia y eficacia 

en la gestión, así como, de manera íntegra, los 9 Principios de Buenas 

Prácticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobre nuestra Fundación REDMADRE 

Las Asociaciones REDMADRE somos entidades con personalidad jurídica 

propia y ámbito territorial local, provincial o regional, que estamos 

vinculadas a la Fundación REDMADRE por un convenio/contrato de 

colaboración por el que la Fundación designa a cada Asociación 

REDMADRE como colaboradora de la Fundación en el territorio de su 
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competencia, para el cumplimiento de los fines de la Fundación 

recogidos en el art.6 de sus Estatutos, con derecho a utilizar la marca y 

logotipo REDMADRE y con la expresa obligación de cumplir con la 

legislación vigente en materia laboral, fiscal, etc. y de difundir y apoyar, 

en su  ámbito territorial, las iniciativas y campañas que pueda promover 

allí ella. 

La Fundación REDMADRE nos presta a las Asociaciones REDMADRE el 

asesoramiento y apoyo técnico que precisemos para el mejor desarrollo 

de las actividades, colabora en la formación del personal contratado y 

voluntario que se implica en las actividades de las Asociaciones y 

supervisa el cumplimiento por las Asociaciones de los fines estatutarios 

de la Fundación 

Federaciones, Plataformas y Sellos a los que pertenece o posee:  

Plataforma “Sí a la Vida”. Está integrada por más de 500 asociaciones 

que trabajan por la defensa de la Vida. Quien tiene reuniones para 

organizar, junto con las demás entidades miembros, la celebración del 

día Mundial de la Vida: ‘Sí a la vida’ en la que participamos todas las 

Asociaciones REDMADRE 

Federación One of Us. Donde asiste en Madrid a reuniones bimensuales 

y a la Asamblea General One of Us en Bruselas (Parlamento Europeo). 

Tiene el CERTIFICADO en Conciliación EFR. Fundación Más Familia realizó 

la primera renovación del certificado en conciliación efr (la aprobación 

original fue en mayo de 2017) al considerar que Fundación REDMADRE 

cumple con los estándares exigidos para el mantenimiento del 

certificado. 

Sello de ONG Acreditada por parte de la Fundación Lealtad. Durante el 

ejercicio 2020 se ha realizado el proceso de renovación por parte de la 

Fundación Lealtad para poder continuar manteniendo el sello de ‘ONG 

Acreditada’. 

. 

 

 

ÓRGANOS DE GOBIERNO, FUNCIONAMIENTO E INFORMACIÓN 

La Asociación REDMADRE Aragón para garantizar su funcionamiento 

tiene como Órganos de Gobierno a la Asamblea General y a la Junta 

Directiva. En ésta, sus vocales asumen diferentes cometidos en orden a 

poder llevar a cabo los fines de la Asociación. 
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La Junta Directiva durante 2020 ha estado formada por: 

 Presidenta: Dña. Pilar Lahuerta Casanova 

Vicepresidenta: Dña. Carmen Mateo Azuara 

Secretaria: Dña. Teresa Calatrava Casas 

Tesorero: D. Jesús Marcos Espinosa 

Vocales: Dña. Gemma Gasanz López 

Dña. Mercedes Lahuerta Casanova 

Dña. Mercedes Ruiz de Temiño Bravo 

Dña. Carolina Pamplona Alejaldre 

Dña. Carolina Garriga Astobiza 

Dña. M.ª del Valle Palanca Martín 

Dña. Carmen Arroyo Gómez 

 

Para programar todo ello la Junta y alguno de los vocales voluntarios nos 

reunimos semanalmente, aunque desde que comenzó la pandemia y el 

confinamiento las sesiones se han llevado a cabo de forma online. 

La Asamblea General se convoca una vez al año y es donde se aprueban 

la Memoria de actividades y  las cuentas. 

 

 

 

DATOS DE LA ENTIDAD 

• NOMBRE DE LA ENTIDAD: Asociación REDMADRE Aragón 

• FECHA DE CONSTITUCIÓN: 9 de julio de 2009 

• NIF: G99256950 

• REGISTRO GENERAL DE ASOCIACIONES: nº 05-Z-0581-2009 

• REGISTRO DE ENTDES, CENTROS Y S. SOC. DEL GOBIERNO DE ARAGÓN: nº 2065  

• DOMICILIO SOCIAL: Avda. Gómez Laguna 44, 13ªA, 50009 Zaragoza 
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• TWITTER: @REDMADREAragon 

• FACEBOOK: Fundación REDMADRE 

• YOUTUBE: Fundación REDMADRE 

• CORREO: aragon@redmadre.es 

• WEB: www.redmadre.es/aragon 

• TFN.: 654830230 (24horas) 

 

MISIÓN, VISIÓN Y VALORES  

Nuestra MISIÓN es transmitir a la sociedad en general la importancia de 

la MATERNIDAD y la defensa de la VIDA, ayudando a cualquier mujer 

gestante necesitada. 

Nuestra VISIÓN es que toda mujer en Aragón, en conflicto con su 

embarazo, pueda a través de nosotros recibir la atención precisa para 

poder alumbrar una nueva vida. 

Nuestros VALORES son:  

• Fuerte compromiso con las madres gestantes.  

• Integridad. Nos relacionamos con las madres y sus familias de una 

manera auténtica, tratamos a los demás como les gustaría ser 

tratado.  

• Honestidad. Con nosotros y con los demás, lo que ves es lo que hay.  

• Respeto de otras culturas y tradiciones.  

• Confianza y respeto mutuo en las relaciones personales. 

 

 

La labor que desde REDMADRE Aragón se hace: 

- Apoya, ayuda y atiende a las mujeres embarazadas vulnerables 

que lo piden en toda la comunidad de Aragón donde no llegan las 

REDMADRE locales de Zaragoza y Teruel.  Y donde va abriendo 

nuevas Asociaciones o Delegaciones. 

- Atiende 24 horas el teléfono y el correo de la Asociación a través 

de los cuales pueden ponerse en contacto la persona que lo 

necesita.  

- Defiende y denuncia los casos de injusticia a la mujer por causa 

de la maternidad por los medios oportunos.  

about:blank
about:blank


 

 

8 

 

- Organiza Charlas, Conferencias, Jornadas y Talleres formativas e 

informativas en colegios, asociaciones, centros públicos y 

privados haciendo difusión de la defensa de la Vida y una 

formación Materno-Infantil intentando lograr disminuir los 

embarazos imprevistos. 

- Organiza eventos, mercadillos y otras actividades para recaudar 

fondos y darse a conocer.  

- Busca financiación pública o privada a través de firma de 

convenios, patrocinios o solicitando subvenciones. 

- Gestión de Proyectos y Subvenciones, fondos públicos y 

privados 

- Busca nuevos voluntarios y relaciones para crecer y promover 

nuevas Delegaciones o puntos de atención de REDMADRE en la 

Comunidad Aragonesa.  

- Acude a los medios de comunicación a fin de dar a conocer la 

labor de REDMADRE ya que es una vía muy buena para llegar a 

aquellas mujeres que lo puedan necesitar o a posibles 

colaboradores.   

- Da formación a sus voluntarios para que puedan actuar 

correctamente con el ideario de la Fundación REDMADRE y estar 

cada día más formados para su trabajo.  

- Participa en mesas redondas y seminarios.   

- Asiste a Jornadas de trabajo, Conferencias, Charlas, etc. a fin de 

formarse, aprender y relacionarse con otras Asociaciones, 

personas o entidades.  

- Ayuda y colabora con las REDMADRE locales en temas de 

financiación, firma de convenios, medios de comunicación, 

obtención de recursos, asistencia a madres, etc.  

- Acuerda con otras entidades y asociaciones vínculos para estar 

en RED y poder atender mejor a las madres. 

- Publica en Redes Sociales todas sus actividades y programas 

para difundir su labor e informar de ellas. 

- Tiene una página Web para dar más información. 

- Sube y transmite por YouTube sus Conferencias y Jornadas para 

que tengan mayor alcance y difusión. 

 



 

 

9 

 

VOLUNTARIADO 

Pieza fundamental e imprescindible para que todo funcione y se puedan 

lograr los objetivos.  

En REDMADRE Aragón todas las personas que colaboran lo hacen de 

forma voluntaria y desinteresada salvo en ciertas actividades que, por su 

tiempo y dedicación, son necesarias remunerar, para lo cual buscamos 

medios concretos como: subvenciones, patrocinios o realizamos eventos 

benéficos.  

REDMADRE Aragón funciona, de momento, con un equipo de unas 20 

personas, voluntarias fijas y profesionales, que ponen a disposición de la 

Asociación su tiempo y experiencia.  

Voluntarios fijos que dan su tiempo para el desarrollo de las actividades 

diarias: como puede ser la preparación y organización de las actividades 

que se van realizando, preparar y dar charlas en colegios y centros 

universitarios o lugares donde se nos reclame, viajar para extender la 

Asociación a distintos lugares de Aragón hablando de REDMADRE, asistir 

y acompañar a las madres que lo necesitan en los lugares que tenemos 

Delegación, gestionar el almacén de enseres y materiales, acudir a los 

medios de comunicación, organización de los eventos y rastrillos, 

publicar en  Redes Sociales, mantener la web de la Asociación, llevar la 

gestión económica, solicitar subvenciones, buscar socios y nuevas 

entidades para estar en Red, conseguir nuevas formas de financiación, 

redactar las Memorias, atender la guardería cuando hay eventos que lo 

requieran, llevar registro de todas las reuniones y actividades realizadas, 

etc.  

También contamos con profesionales en distintos campos que aportan 

su experiencia y saber para muchas de las actividades que organizamos: 

Ciclos de Conferencias, Jornadas temáticas, Charlas, Talleres, etc. Son 

cada vez más los que colaboran dando su tiempo: ginecólogos, 

psiquiatras, pediatras, psicólogos, juristas, profesores y catedráticos, 

farmacéuticos, enfermeras, así como personas del mundo de la empresa 

y de otras entidades sociales.  

Los voluntarios en REDMADRE son el pilar en el que se sostiene la 

Asociación al no contar, hasta la fecha, con ninguna persona contratada. 

Para poder conseguir nuestros objetivos y misión, cada voluntario que 

forma parte de la Red solidaria de REDMADRE necesita poder dar 

respuestas correctas en los procesos que trabaja, tanto en la acogida y 

en el acompañamiento de las mujeres que llegan como en la formación 

o tarea que vayan a desempeñar. Para ello deben adquirir y desarrollar 

competencias en todas las áreas necesarias y por eso es bueno y 
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necesario que los voluntarios de REDMADRE nos formemos 

constantemente y en diversas materias, tanto asistiendo a las 

actividades que organizamos nosotros mismos, como a otras que nos 

permiten seguir aprendiendo. 

 

2.  ACTIVIDADES REDMADRE Aragón 2021 
 

2.1 Atención directa de llamadas, correos y  WhatsApp 

2.2 Asistencia a mujeres embarazadas vulnerables 

2.3 Gestión Proyectos y Subvenciones o Convenios 

2.4 Fortalecimiento de la red 

2.5 Campañas realizadas y donaciones recibidas 

2.6 Difusión y promoción de REDMADRE, defensa de la vida y 

apoyo a la meternidad: conferencias, ponencias y entrevistas, medios 

de comunicación y publicaciones en RRSS 

2.7 Otras actividades: formación del voluntariado, encuentros de 

todas las asociaciones REDMADRE de España, calendarios, 

organización de eventos. 

2.8 Trabajo en red con otras organizaciones públicas y privadas 

2.9 Mantenimiento de la web 

 

 

2.1 Atención directa de llamadas, correos y  WhatsApp 

 

a. Llamadas: Desde REDMADRE Aragón atendemos cada día las 

llamadas que recibimos de mujeres embarazadas que necesitan 

ayuda o información  de personas que quieren hacer donaciones. 

Las atendemos directamente o las derivamos a la asociación 

REDMADRE correspondiente o las vinculamos con otras que 

están en RED. 

Este año han sido 57 llamadas 

 

b. Correo: En las direcciones de correo electrónico 

aragon@redmadre.es o redmadrearagon@gmail.com recibimos 

correos con petición de información, ayuda o también de 

donaciones. También es la vía de invitación a eventos y jornadas. 

En 2020 han sido 73 correos. 

 

c. WhatsApp: lo gestionamos a través del teléfono 654830230.  

 

 

mailto:aragon@redmadre.es
mailto:redmadrearagon@gmail.com
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2.2 Asistencia a mujeres embarazadas vulnerables 

Para REDMADRE es fundamental este objetivo y aunque desde 

REDMADRE Aragón sólo lo hacemos en los lugares donde no 

están o no llegan las asociaciones provinciales, han sido 15 

mujeres las que nos han pedido ayuda y  las hemos podido, o 

bien asisitir directamente, o bien derivar a otras Asociaciones 

REDMADRE o  conectar con otras entidades que están en RED 

con nosotros. 

La Asociación REDMADRE Zaragoza ha dado ayuda y asistencia a 

94 mujeres embarazadas vulnerables o con bebes a su cargo. 

La Asociación REDMADRE Teruel lo ha hecho a 20 mujeres. 

 

2.3 Gestión de Proyectos y Subvenciones o convenios 

 

Públicas  

En 2020, REDMADRE Aragón inició las negociaciones de un 

Convenio de colaboración de REDMADRE con el Ayuntamiento 

de Zaragoza. Finalmente se ha conseguido y se ha firmado con 

la Asociación REDMADRE Zaragoza quien a partir de ahora dará 

mayor asistencia a las mujeres que lo soliciten. 

Privadas   

- Se firmó un Convenio con la Asociación SONRISAS: AZULES, 

VERDES Y NARANJAS con la que hemos hecho varias campañas 

para recoger diversos: materiales, pañales, enseres y alimentos 

infantiles que hemos repartido entre las Asociaciones 

REDMADRE Zaragoza y REDMADRE Teruel. 

- Se firmó Convenio con la Fundación Ibercaja y la Fundación CAI 

para una subvención para Entidades Sociales con la que hemos 

podido realizar varios talleres y cursos de formación.  

 

 

2.4 Fortalecimiento de la red 

 

- Con la pandemia hemos tenido que suspender nuevamente 

muchas de nuestras actividades programadas y también de 

momento, la nueva Delegación de REDMADRE Aragón que 

hemos creado en Jaca, ha tenido que detenerse y aunque se ha 

atendido algún caso que nos ha llegado, no se ha podido hacer 

una atención directa in situ. No obstante se ha seguido creando 

nuevas relaciones personales allí. Confiamos que el curso que 

viene se pueda poner definitivamente en marcha.  
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- Se han iniciado nuevas relaciones con una Asociación en 

Barcelona: Hogar de María, donde ya hemos podido derivar un 

caso que nos surgió por la zona y la que ya nos ha hecho alguna 

donación de material para las madres que se atienden en 

Aragón. 

 

 

2.5 Campañas y donaciones recibidas 

 

-  Campaña de recogida de material, ropa, productos de higiene, 

 y enseres infantil, así como pañales gracias a SONRISAS 

Zaragoza con la colaboración de muchos centros infantiles, 

guarderías y tiendas. Mucho material que pudimos destinar a la 

Asociación REDMADRE Teruel. 

 

 

- Nueva campaña de recogida de pañales  gracias otra vez a 

Sonrisas Zaragoza con la colaboración de la Fundación Sesé. 

Pudimos destinar 2880 pañales a la Asociación REDMADRE 

Zaragoza para los niños de las mamás que atienden. 
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- Gracias al grupo COFARES, tuvimos una gran donación de 

mascarillas que se pudieron distribuir entre las REDMADRE 

aragonesas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  El Hogar de María nos hizo entrega de 25 bonitas cajas llenas 

de productos para el bebé que enviamos a REDMADRE 

Zaragoza. 
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2.6 Difusión y promoción de REDMADRE, defensa de la vida 

y apoyo a la maternidad: conferencias, ponencias y 

entrevistas, medios de comunicación y en RRSS. 

 

Talleres y charlas organizadas presenciales 

 

- Charla a alumnos de auxiliar de enfermeria en el centro de 

formación profesional de la EFA la Noria en Pinseque.  

Teresa Calatrava, médico y secretario de nuestra Asociación, y 

Pilar Lahuerta, Presidenta de la misma, pudieron contar la 

realidad de REDMADRE, la verdad de las consecuencias de un 

aborto y tuvieron la oportunidad de dar a conocer el testimonio 

de Leire Navaridas, madre que ha tenido dos abortos, el 

primero voluntario el segundo como consecuencia de este, y 

que ahora es voluntaria de REDMADRE.   

 

 

 

 

- 1º Taller Maternity Life-Parentalidad Positiva. 

Taller que  impartió, en varias jornadas del mes de septiembre, 

a las madres de REDMADRE Zaragoza Carolina Pamplona, 

colaboradora en REDMADRE Aragón, Consultora estratégica y 

Life coach de Corevalue-Lab, gracias a la subvención de las 

Fundaciones Ibercaja y CAI para entidades sociales. 
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- 2º Taller Maternity Life-Parentalidad Positiva. 

Durante el mes de octubre se volvió a ofrecer el taller abierto al  

público en general. Todos los talleres se han realizado en el 

Centro Joaquín Roncal, de la Fundación CAI-ASC, gracias a las 

subvención recibida de las Fundaciones Ibercaja y CAI para 

Asuntos sociales. 

 

 

 

- 3º Taller Maternity Life-Parentalidad Positiva  

Esta vez se impartió el taller, en el mes de diciembre, 

nuevamente con Carolina y con la subvención recibida, a 

parejas, ya que es muy importante que no sólo la madre, sino el 

padre también, conozca que desde el principio  existe un 

vínculo con la vida, que somos el espejo de nuestros hijos y  el 

canvas de maternidad.  En todos los talleres contamos con la 

colaboración del voluntariado Unizar atendiendo a los bebés de 

las mamás en la guardería. 
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- Charla Coloquio en Centro Alcubierre por Pilar Lahuerta: 

“Valorar la Vida, Valorar la Maternidad”. Tema muy interesante 

para contar, cómo las valoramos en REDMADRE, cúal es nuestra 

labor y nuestro origen. 

 

 

 

Entrevistas y Testimonios online a través de nuestro YouTube 

 

- Entrevista y Testimonios de Leire Navaridas y Mariana de  

Ugarte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con motivo del día del Sí a la Vida y a través de nuestro canal 

de YouTube de la Fundación REDMADRE, Pilar Lahuerta 

entrevistó a estas dos grandes mujeres, colaboradoras de 

REDMADRE. 

Leire, dejó clara  su mala experiencia tras dos abortos en su 

vida: el primero, provocado voluntariamente, el segundo, 

inesperado pero consecuencia del primero, y cómo ha 

cambiado con el nacimiento de su tercer hijo. 
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Mariana, madre de dos niños con Sindrome de Down, contó con 

mucha naturalidad y normalidad cúal es la realidad de su vida y 

la de sus hijos. Animó al público a considerar y tratar a estas 

personas como uno más entre nosotros. Y a los médicos y 

personal sanitario a hacerles ver lo importante que es la forma 

en que comunican a unos padres la llegada de un hijo con estas 

características. 

 

- Charla-Coloquio. Parentalidad Emocionalmente Inteligente con 

Carolina Pamplona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A través del canal de You Tube de nuestra Fundación 

REDMADRE se habló con Carolina de cómo deben prepararse 

unos padres, de forma emocionalmente inteligente, para recibir 

al hijo que esperan.  

 

 Publicaciones en RRSS 

 

Desde REDMADRE Aragón mantenemos, casi a diario, relación e 

información en nuestras RRSS. A través de ellas podemos 

interactuar con cantidad de gente que nos sigue y podemos 

informar y contar todas nuestras actividades y novedades 

pudiendo así dar a conocer la labor de REDMADRE y que sepan 

dónde pueden acudir a pedir ayuda o también dónde pueden 

colaborar. 

Tenemos:  

You Tube Fundación REDMADRE. Ahí además de hacer directos 

para entrevistas y charlas, también subimos otras que han sido 

presenciales y así pueden seguirse viendo y nosotros podemos 

seguir interactuando con las personas que comentan o 

preguntan. En algunos de los vídeos han llegado ya a más de 
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21.000 visualizaciones y varios testimonios dando las gracias y 

personas interesadas en conocernos. 

 

Twitter @REDMADREAragon Importante medio de llegar a la 

gente. Aquí podemos informar directamente de las actividades 

que vamos haciendo y de las novedades y temas relacionados 

con la defensa de la maternidad y de la vida. 

 

Facebook Fundación REDMADRE aquí, semanalmente, vamos 

publicando las distintas asociaciones REDMADRE repartidas por 

España. 

 

Instagram Fundación REDMADRE y Twitter de Fundación 

REDMADRE. Desde nuestra Fundación nos publican alguna 

noticia e información relevante cuando lo requerimos. 

 

Instagram y Facebook @pilarlahuertacasanova a través de 

estas RRSS de la presidenta de REDMADRE Aragón se publican 

e informa también de toda la labor que hacemos. 

 

 

Participación en Medios de comunicación 

 

Dado que este año, por motivos de la pandemia, no hemos 

podido realizar ningún evento presencialmente, el número de 

participaciones en los Medios de Comunicación se ha reducido 

prácticamente en su totalidad. Aun así hemos tenido alguna 

entrevista en la COPE, en RADIO María, en Esradio. 
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2.7 Otras actividades: formación del voluntariado, 

Encuentros REDMADRE con las asociaciones 

REDMADRE de España 

Formación del voluntariado  

En REDMADRE Aragón vemos que es imprescindible estar 

formándonos constantemente para poder luego atender mejor a 

las madres que ayudamos, conocer sus problemas y saber 

solucionarlos, así como poder informar y transmitir más y mejor 

nuestros mensajes a la Sociedad en general. En REDMADRE 

Aragón buscamos estar al día en los temas más actuales en aras 

de una preparación para proporcionar una ayuda efectiva a las 

madres y acomodada a las particulares circunstancias de cada 

caso. 

 

Cursos, Jornadas, Seminarios, Charlas recibidas  

- Transformación Digital para Entidades y Emprendedores 

Sociales. Crecer y ayudar a crecer en digital. Ibercaja 

- Webinar. Deseo sexual y matrimonio. Instituto Desarrollo 

y Persona. 

- La mediación familiar en el Gobierno de Aragón y 

Universidad de Zaragoza. 

- V Seminario de medicina y bioética: Diagnóstico prenatal. 

Cuidados paliativos perinatales. Universidad de Navarra y 

Fundación Jerôme Lejeune. 

- Seminario Realidad post aborto. Leire Navaridas. Provida 

LatAm. 

- Taller del abordaje de embarazos inesperados. Provida 

LatAm. 

- Webinar. Conciliación y corresponsabilidad: equilibrio 

entre personas, familias y las empresas. Gobierno de 

Aragón 

- La bioética del cuidado al final de la vida: cuidados 

paliativos perinatales. Ana Martín. USJ. Grupo San Valero. 

- La sesión informativa: una herramienta potente para la 

acogida. REDMADRE Sevilla. Fundación REDMADRE 

- Presentación: Proyecto de empleabilidad. Fundación 

REDMADRE 
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XII Encuentro de las Sociedades REDMADRE en Madrid 

Esta jornada es un momento muy importante para conectar con 

las 40 Asociaciones que ya formamos REDMADRE y vivir juntos 

un día que siempre es muy enriquecedor. 

Estas reuniones compartidas nos renuevan las fuerzas para seguir 

en nuestro trabajo a favor de la  Maternidad y la Vida y nos 

forman con unos mismos criterios. 

Fundación REDMADRE nos reúne anualmente con todas las 

Asociaciones REDMADRE locales que ejercen su labor por toda la 

geografía española.  

Las Asociaciones REDMADRE locales contamos con personalidad 

jurídica propia y estamos vinculadas a Fundación REDMADRE por 

un convenio/contrato de colaboración. El objetivo de los 

Encuentros REDMADRE anuales es poner en común la actividad 

realizada, tanto en Fundación REDMADRE  como en las distintas 

asociaciones, impartir formación (se hace en colaboración con las 

mismas asociaciones), aclarar dudas sobre el ejercicio de la 

actividad diaria y establecer líneas de actuación futuras en 

función de las estrategias marcadas por el Patronato.  

La fuerza de la actividad realizada por Fundación REDMADRE y las 

distintas asociaciones REDMADRE locales radica en la unidad de 

criterios y de actuación a pesar de la independencia jurídica de 

cada una de nosotras.  
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2.8 Trabajo en red con otras organizaciones públicas y 

privadas 

• Fundación REDMADRE 

• Ayuntamiento de Zaragoza 

• Casa Cuna Ainkarem 

• Fundación Caja Inmaculada 

• Fundación Ibercaja 

• Centro Joaquín Roncal 

• Universidad San Jorge (USJ) 

• Universidad de Zaragoza (UNIZAR) 

• Voluntariado UNIZAR  

• Dirección General de Igualdad y 
Familia DGA 

• Ayuntamiento de Jaca 

• Comarca de la Jacetania 

• Cruz Roja Jaca 

• Asociación Cruz Blanca. Zaragoza 

• Fundación Down Huesca 

• Fundación Down Zaragoza 

• Fundación Iberoamericana Down21. 
Santander 

• Asociación Atades Zaragoza 

• Asociación Atades Martillué. Jaca 

• Fundación Jéromê Lejeune. Madrid 

• Universidad Francisco de Vitoria. 
Madrid 

• Fundación Lacus Aragón 

• Iniciativa Ciudadana One of Us. 
Madrid 

• Fundación Valores y Sociedad. 
Madrid 

• SOLIDAR 

• Asociación Tu Voz en Zaragoza 

• Asociación Corazones con Razones. 
Zaragoza 

• Grupo Viamed Salud 

• Diócesis de Jaca 

• Diócesis de Zaragoza   

• Delegación Episcopal de Familia y 
Vida de Z.  

• Fundación Sonrisas. Sonrisas 
Zaragoza 

 

• Parroquia de la Presentación de la 
Virgen 

• Parroquia de Santa Engracia 

• Parroquia de Santa Gema 

• Parroquia de Santa Rafaela María 

• Centro de Orientación Familiar 
(COF) Zaragoza 

• Asociación Maternitty en Huesca 

• Santa y Real Hermandad del Refugio 
y Piedad de Zaragoza 

• Lusar 3D Reprografía 

• Grabaciones de Gregorio 

• Cáritas diocesano de Zaragoza 

• Cáritas diocesano de Huesca 

• Cáritas Aragón 

• Cáritas diocesana de Jaca 

• Fertílitas 

• Fundación + VIDA 

• Movimiento Familiar Cristiano 

• Compañía de teatro “Montearagón” 

• Unión Musical Torrero 

• Colegio Mayor Virgen del Carmen 

• Escuela Familiar Agraria (EFA) 

• Corevalue-LAB autoliderazgo   

• Monitor Afectividad y Sexualidad, 
José Boza 

• Centro Ginecológico García Pérez-
Llantada 

• Centro Ginecológico Bolonia  

• Grupo Municipal PP 

• Grupo Municipal VOX 

• Grupo Municipal Ciudadanos 

• Casa de la Mujer de Zaragoza 

• Despacho de Abogados DENTONS 
EUROPE ABOGADOS, S.L.U. 

• Asociación Hogar de María. 
Barcelona 

• Hospital de Jaca. Erika Medrano 

• Farmacia Borau Jaca 

• Fundac Renacimiento Demográfico 
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2.9 Mantenimiento de la web  

Requiere estar muy pendiente para que sea útil pero ésta es una 

gran forma de dar difusión a nuestras actividades y a las noticias 

que consideramos importantes. Ahí se refleja, gracias a Teresa 

Calatrava, voluntaria que la lleva, toda la información que es 

relevante para mantener al público bien informado. Se publican 

tanto los eventos que se van a realizar como  información de 

cómo se desarrolló dicho evento. Además de informar de todos 

los datos sobre la Asociación.  

 

 

 

3. FELICITACIÓN NAVIDAD 2021-2022 

Felicitación que, un año más, se envió a todos los socios, 

voluntarios, colaboradores y amigos de REDMADRE Aragón dando 

las gracias y deseando una Feliz Navidad 2021 y un Próspero año 

2022. 
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4. PROYECTOS 2022 

 
Aunque este año no hemos conseguido todos lo objetivos 

propuestos el año pasado, han sido muchos los conseguidos y 

esperamos que este próximo podamos ir normalizando nuestras 

actividades y realizando parte de las actividades suspendidas: 

 

• Nuevo ciclo de Conferencias “Aprendiendo a valorar la 

Vida” 

• II Jornada REDMADRE en Aragón de Maternidad y Vida 

• Nuevos Convenios públicos y privados 

• Nuevos socios 

• Concierto Benéfico UMT 

• Talleres de formación 

• Retomar la puesta en marcha de la Delegación REDMADRE 

Aragón en Jaca 

• Nuevos voluntarios 

• Conseguir nueva sede 

• Obra de teatro benéfica 
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