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CARTA DE LA PRESIDENTA En mi primer año como Presidenta de 
REDMADRE he podido comprobar como 
cada vez más gente se suma al apoyo a la 
maternidad y lo hacen desde su empresa, 
a título personal, con amigos… porque el 
apoyo a la mujer embarazada puede tener 
tantos estilos como personas hay, y así 
cada uno puede colaborar a su manera 
para que la maternidad no suponga una 
carga para la mujer.

Esta Memoria 2021 habla de un año en el que 
la imaginación y la creatividad de cada uno 

han dado lugar a diferentes ayudas muy 
útiles: bodas solidarias, Reyes Magos 
para los más pequeños cuando las 
familias no llegan por falta de recursos, 
donativos de Primeras Comuniones 
para regalar canastillas a futuras 
mamás, trabajos de investigación 
en diferentes universidades para 

aportar datos importantes al Mapa 
de la Maternidad, etc… Además, cada 

año se suman diversas organizaciones e 
instituciones que ven necesario el apoyo a 
la maternidad. Iniciativas muy diferentes que 
amparan a esas mujeres embarazadas con 
cierta vulnerabilidad para acompañarlas en 
su decisión de ser madres.

Como dice Mariolina Ceriotti: “La actitud 
de una cultura hacia la vida naciente es 
reflejo de su vitalidad y apertura al futuro, y 
hoy, cuando todos sentimos la inquietante 
sensación de que nuestro mundo se dirige 
hacia una implosión y no es capaz de 
encontrar creatividad y esperanza, vale la 
pena seguir luchando esta batalla, sobre 
todo aquellos que aún creen profundamente 
en la belleza de la vida”.

María Torrego
Presidenta Fundación REDMADRE

Desde REDMADRE os animamos a seguir 
impulsando nuestra causa arrastrando a 
mucha gente para ello y sabiendo estar en 
el sitio oportuno para que las historias con 
vida sigan llenándolo todo.

Cada mujer atendida por nosotros es éxito 
de todos los que colaboráis de forma 
voluntaria. Me conmueve ver cómo el 
acompañamiento de nuestros voluntarios 
promueve a muchas embarazadas al 
gran acto de libertad de abrirse a la vida. 
Contamos con vosotros y con la suma 
de vuestro entorno para llegar a todas 
las mujeres que necesitan apoyo. Juntos 
llegamos a más.

Gracias a todos. A cada uno. Cada vez que 
apoyáis a una mujer embarazada. Siempre.
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AÑO 2021

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 auxilio material, afectivo, 
económico o legal para lograr desarrollarse 
como mujer y como madre.

FUNDACIÓN REDMADRE

       1.1 Constitución

Fundación REDMADRE está constituida 
desde sus inicios como una organización sin 
ánimo de lucro destinada a apoyar, ayudar 
y acompañar a todas aquellas mujeres que, 
ante un embarazo imprevisto, se vean en 
situación de abandono y desamparo, con 
cualquier tipo de conflicto familiar, problema 
económico, material, jurídico o psicológico.
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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 40 organizaciones locales 
vinculadas a la Fundación.

La escritura de constitución de Fundación 
REDMADRE se firma en Madrid el 14 de 
marzo de 2007, obteniendo entidad jurídica 
el 31 de julio del mismo año. Fundación 
REDMADRE tiene el número de Registro 
28/1.444 y su sede en la calle General 
Ramírez de Madrid, 29, 28020 Madrid.
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       1.2 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.

       1.3 ¿Qué ofrece Fundación 
REDMADRE?

a. Atención telefónica en horario de 
oficina, WhatsApp 627 563 007 y correo 
electrónico asistencia24@redmadre.es a 
cualquier mujer embarazada con problemas 
y asistencia@redmadre.es

b. Información, asesoramiento y orientación 
sobre las ayudas disponibles para llevar a 
término su embarazo y el cuidado de su hijo.

c. Derivación de las ayudas públicas o 
privadas a las asociaciones de toda España 
que trabajan con mujeres embarazadas y 
madres con dificultades.

d. Difusión de las actividades de las 
entidades que trabajan en apoyo de la 
maternidad.

e. Creación de nuevas entidades que 
inicien la labor de asesoramiento a la mujer 
embarazada y apoyo a la maternidad.

f. Formación de voluntarios en la atención 
a embarazadas con dificultades a disposición 
de todas las entidades que lo soliciten.

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

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

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

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

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

f. Promover la creación de Asociaciones 
REDMADRE locales, para la atención 
personalizada a cualquier mujer embarazada 
que necesite apoyo.
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Fundación REDMADRE posee un órgano 
de gobierno activo, el Patronato, que es 
responsable del establecimiento de la misión 
y de velar por su cumplimiento en el marco 
de los valores fundacionales. Además, se 
reúne anualmente con las Asociaciones 
REDMADRE autonómicas y provinciales 
distribuidas por toda la geografía española.

       2.1. Patronato

El Patronato se reúne, al menos, dos 
veces al año. Entre sus atribuciones más 
importantes se encuentra la aprobación de 
las cuentas anuales y del plan de actuación 
para cada ejercicio. Asimismo, supervisa y 
aprueba los nuevos proyectos, campañas, 
acciones y actividades de Fundación 
REDMADRE, así como las estrategias y 
líneas de comunicación a seguir.

Presidenta:  Dña. María Torrego Barona 
Vicepresidenta:  Dña. María Dolores Pérez González
Secretario:  D. Gonzalo Castañeda Pérez

Vocales: D. Santiago Mora Velarde
 Dña. María Calvo Charro
 D. Manuel de Echanove Ravello
 Dña. Marta Páramo Soto
 D. Antonio Jesús Torres Martínez
 D. Tomás García Madrid
 Dña. Isabel Flores Santos-Suarez
 D. José Luis del Río Galán
 Dña. Marta Oriol Piñeyro
 D. Benigno Blanco Rodríguez 
 Dña. Julia Moreno Guerrero
 D. Juan Pablo Lázaro Montero de Espinosa
 D. Francisco José Vázquez Vázquez
 Dña. Teresa Sáez de Benito Godino
 Dña. Mercedes Montoro Zulueta
 Dña. Mar Sabadell

FUNCIONAMIENTO Y ORGANIGRAMA

2

ORGANIGRAMA

El Patronato de la Fundación REDMADRE lo 
forman:



12 13

       2.2. Comisión Ejecutiva

La Comisión Ejecutiva de Fundación 
REDMADRE se reúne periódicamente para 
supervisar la marcha de las acciones, 
campañas y proyectos aprobados por el 
Patronato, así como para solucionar las 
cuestiones planteadas en la ejecución y 
consecución de estos.

La Comisión Ejecutiva durante el año 2021 
ha estado conformada por:

Presidente:  D. Antonio Jesús Torres Martínez

Secretario:  D. Gonzalo Castañeda Pérez

Vocal:  D. Benigno Blanco Rodríguez

Directora General: Dña. Amaya Azcona Sanz
Para cumplir el objetivo de asesorar a toda 
mujer sobre cómo superar cualquier conflicto 
que un embarazo imprevisto le pueda suponer, 
Fundación REDMADRE realiza las siguientes 
actividades: a través de correo electrónico 
y atención telefónica ofrecemos información, 
asesoramiento y orientación sobre las ayudas 
disponibles para mujeres embarazadas tanto 
en organizaciones públicas como privadas, 
derivamos casos a las 40 Asociaciones 
REDMADRE distribuidas por el territorio 
nacional; solicitamos subvenciones tanto 
públicas como privadas que utilizamos, sobre 
todo, para la compra de alimentos y enseres 
para la crianza de niños de 0 a 24 meses, 
que son distribuidos entre las Asociaciones 
REDMADRE encargadas de la atención 
directa de las mujeres embarazadas.

ACTIVIDADES FUNDACIÓN REDMADRE

3

ACTIVIDADES

Desde Fundación realizamos labores 
de formación del voluntariado de las 
asociaciones, asesoramiento en la 
gestión y coordinación entre las distintas 
Asociaciones REDMADRE. Participamos en 
congresos, jornadas, seminarios nacionales 
e internacionales y concentraciones para 
potenciar la defensa y apoyo a la mujer 
embarazada. Impulsamos campañas de 
recogida de enseres y entrega a las mujeres 
embarazadas y a sus hijos.

D. Antonio Jesús Torres Martínez

D. Gonzalo Castañeda Pérez

D. Benigno Blanco Rodríguez

Dña. Amaya Azcona Sanz
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       3.1 Atención directa de llamadas, 
correos y WhatsApp. 

Con el cambio en la web y la forma de ofrecer 
la información de las asociaciones, en 
especial de la Asociación REDMADRE Madrid, 
las mujeres recurren directamente a las 
asociaciones y se han reducido las llamadas 
a Fundación.

a. Llamadas: Desde Fundación REDMADRE 
atendemos cada día las llamadas que 
recibimos de mujeres embarazadas que 
solicitan información.

Nuestros voluntarios están preparados 
para la escucha activa y para atender 
telefónicamente a personas en situación 
de estrés. En cada caso se actúa según 
las circunstancias de la persona que hace 

la consulta, bien resolviendo la duda, bien 
derivando a la Asociación REDMADRE del 
lugar de residencia de la persona que hace 
la consulta. En el caso de que no exista 
Asociación REDMADRE en la zona se le 
ofrece información de otras asociaciones que 
trabajen en su área de residencia. Durante el 
año 2021 hemos atendido 551 llamadas en el 
teléfono fijo y 1.995 llamadas a móvil.

b. Correo: En las direcciones de correo 
electrónico asistencia24@redmadre.es, info@
redmadre.es y asistencia@redmadre recibimos 
diariamente correos con petición de información 
y de ayuda. En cada caso la persona recibe 
una respuesta, ya sea directamente desde 

551

1.397

5.632

1.995

Fundación, o bien desde la asociación donde 
hayamos derivado el caso. Durante el año 
2021 hemos atendido 1.397 correos.

c. WhatsApp: Fundación REDMADRE 
gestiona dos números de teléfono a través 
de WhatsApp. En 2021 se atendieron 5.632 
WhatsApp.

d. Equipo acompañamiento mujeres en 
situación de vulnerabilidad: En Fundación 
existe un equipo de acompañamiento a 
mujeres en situación de vulnerabilidad. 67 
mujeres fueron atendidas por voluntarios 
de Fundación REDMADRE. Las mujeres 
que solicitan apoyo y en función de sus 
necesidades, una vez acompañadas en 
los primeros momentos, son derivadas 
a las asociaciones REDMADRE o a otras 
organizaciones públicas y privadas fuera y 
dentro de España.

 

 3.2. Gestión Proyectos y 
Subvenciones, fondos públicos y 
privados.

Públicas (IRPF)

• Presentación Memorias Justificación 
Subvenciones concedidas en 2019.

• Presentación Memoria de Seguimiento 
Subvención  IRPF concedida 2020.

• Ejecución subvención concedida en 2020.

• Elaboración proyecto subvención (IRPF 
2021).
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Privadas

Hemos presentado proyectos a distintas 
organizaciones y nos han aprobado su 
financiación la Fundación PARENTES, la 
Fundación Inocente, Inocente, la Obra 
Social La Caixa, Bankinter y Deloitte.

       3.3. Fortalecimiento de la red

Impulsando la creación de nuevas 
asociaciones, impartiendo formación al 
voluntariado de las asociaciones y dando 
apoyo en la gestión. Reuniones con Juntas 
Directivas, galas REDMADRE, reuniones con 
políticos, funcionarios, representantes de 
ONGs. Presencia en medios locales.

a. Viajes de coordinación

• Visitas presenciales: Almería, Murcia, 
Zaragoza, Tenerife, Valencia y Sevilla. 
Miembros de la Junta Directiva de Guadalajara 
visitaron la sede de Madrid.

• Visitas virtuales: Reunión Junta directiva 
Extremadura, Reunión Junta Directiva Valencia, 
Reunión Juntas Directivas Aragón y Zaragoza. 
Coordinación con REDMADRE Málaga del vídeo 
publicitario ‘prueba de embarazo’ https://
www.youtube.com/watch?v=aSiDSukKGZI

b. Nuevas aperturas 

Alianza con la Asociación ‘Signo de Vida’ en 
Canarias. Hemos iniciado la colaboración 
dando formación a miembros de la asociación 
y personas que estaban interesados en 
formar parte de REDMADRE. Ofrecemos 
acompañamiento en Guipúzcoa a través de la 
asociación Eskutic. Siguen los contactos para 
abrir Castellón y continuamos en contacto 
con Baleares.

A nivel internacional, en Costa Rica, estamos 
asesorando a un grupo de personas que están 
iniciando un Proyecto de acompañamiento a 
mujeres embarazadas, similar a REDMADRE. 

Hemos tenido varias reuniones por 
videoconferencia y recibimos la visita de la 
responsable del Proyecto en nuestra sede de 
Madrid.

c. Especial relación con REDMADRE 
Madrid:

• Puesta en marcha y seguimiento del 
Proyecto de empleabilidad. Equipo liderado 
por nuestra patrona Teresa Sáez. Más de 30 
mujeres participaron en el programa.

d. Promoción y formación del voluntariado

En Fundación REDMADRE colaboran a 
través de las asociaciones cerca de 1.042 
voluntarios. La formación del voluntariado es 
imprescindible para llevar a cabo con éxito 
nuestra misión. Cada voluntario que forma 
parte de la red solidaria de REDMADRE 
necesita poder dar respuestas correctas en 
los procesos que trabajamos, tanto en la 
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acogida como en el acompañamiento, y para 
ello deben adquirir y desarrollar competencias 
en todas las áreas necesarias.

Durante 2021 se ha continuado con los 
cursos de formación del voluntariado 
impartiendo talleres del ‘Maletín de 
Herramientas REDMADRE’, que recopila un 
conjunto de recomendaciones y pautas de 
actuación para que la calidad de atención 
a la mujer embarazada y/o madre reciente 
sea una realidad. Los objetivos que se han 
perseguido son: impulsar al voluntariado 
para que mantenga actitudes positivas 
y adecuadas en su relación con las 
mujeres atendidas en REDMADRE; dotar al 
voluntariado de herramientas técnicas en 
los procesos de acogida y acompañamiento 
a mujeres embarazadas y madres recientes 
para afrontar situaciones de dependencia 
emocional, maltrato y violencia; capacitar al 

voluntariado para atender las necesidades 
de apoyo emocional y de reforzamiento de la 
autoestima y del vínculo afectivo-madre-hijo.

Durante el año 2021 Fundación REDMADRE ha 
realizado 16 cursos de formación directamente 
a los voluntarios de las Asociaciones y 
de la Fundación. En colaboración con las 
Asociaciones (preparando las presentaciones 
y el contenido) ha participado en más de 43 
cursos. El total de las personas formadas 

asciende a cerca de 750 personas. Entre los 
asistentes a los cursos ha habido personas 
de todas las edades y formación. Siendo muy 
diverso el perfil de los voluntarios, pudiendo 
encontrar profesionales de la medicina, 
abogacía, trabajo social, psicología, 
profesorado, amas de casa, estudiantes y 
jubilados. A causa del confinamiento muchos 
de los cursos de formación se impartieron de 
forma telemática.

Cursos directos a voluntarios en: Fundación 
REDMADRE, Almería, Murcia, Zaragoza, 
Tenerife, Valencia y Sevilla. Cursos On line a 
voluntarios de Extremadura, Valencia, Aragón 
y Zaragoza. Jornada de formación en el 
Encuentro REDMADRE.

Equipos de voluntariado de Fundación 
REDMADRE: Para poder realizar la misión 
Fundación REDMADRE se apoya en diferentes 
equipos de voluntariado:

a. Equipo Alianzas: encargado de contactar 
con empresarios y directivos para ‘Proyecto 
grandes donantes’. 

b. Equipo Empleabilidad: encargado 
de planificar la formación y el empleo de 
las mujeres que solicitan apoyo en las 
asociaciones.

c. Equipo Colegios: encargado de 
contactar con colegios para campañas de 
formación y recogida de enseres.

d. Equipo Proyectos e innovación social. 
Ha comenzado una nueva línea de proyectos 
con relación a la innovación social.

e. Equipo sede: atiende el teléfono en 
Fundación, apoya en tareas administrativas y 
en la organización de eventos y campañas.

f. Equipo acompañamiento especial 
vulnerabilidad: ofrece apoyo a mujeres 
embarazadas en situaciones especiales.
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       3.4. Campañas 

‘Campaña Universidades’

Universidad Villanueva: Colaboración en 
distintas áreas:

a) Propuestas REDMADRE para la feria 
de proyectos APS (Aprendizaje y servicio, 
asignatura calificada) a los profesores de 
la Universidad Villanueva de las áreas de 
Marketing, Psicología y Comunicación: 
han resultado elegidos creatividades de 
Marketing, y TFGs y TFMs de Psicología.

b) Clínica Jurídica: colaboración en Mapa 
de la Maternidad, estudio de ayudas a nivel 
europeo.

c) Plan de voluntariado 

ESIC: 

a) Charla de Benigno Blanco

b) Propuesta de voluntariado

Universidad Loyola: 

Presentado un proyecto conjunto de 
prevención de depresión en el embarazo.

Universidad Católica de Valencia:

En marcha el protocolo de apoyo a la 
estudiante embarazada.

‘Feria del bebé’. Feria on line. REDMADRE 
organizó charlas para las participantes.

‘Campaña Bodas solidarias’. Se han 
realizado varias bodas solidarias donde los 
novios nos han hecho donativos o han pedido 
a los invitados a hacerlos.

‘Campaña Reyes Magos de Verdad’. 
La organización ‘Reyes Magos de Verdad’ 
organizó una maravillosa entrega de juguetes 
para los hijos de las mujeres asistidas por 
REDMADRE en Madrid.

‘Campaña Crowfunding ihelp’

• “Con un Kit Debajo del brazo” CON UN 
KIT DEBAJO DEL BRAZO | iHelp. 

• “A+Familias Seguimos” (Mismo proyecto 
Covid en conjunto con otras 8 ONGs) 
A+FAMILIAS ¡SEGUIMOS! | iHelp Recaudado 
50.221€ (a repartir entre las 8 ONGs) Fin 
30/06/2021.

• Fundación Lealtad: Propuesta para 
donantes institucionales:

• Kit de Aseo personal (fundacionlealtad.
org)

• SOS Becas Mamá Covid 19 
(fundacionlealtad.org)
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       3.5. Organización del XII Encuentro 
REDMADRE. 26 junio 2021

Fundación REDMADRE se reúne 
anualmente con todas las Asociaciones 
REDMADRE locales que ejercen su labor 
por toda la geografía española. Las 
Asociaciones REDMADRE cuentan con 
personalidad jurídica propia y están 
vinculadas a Fundación REDMADRE por 
un convenio/contrato de colaboración. 
El objetivo de los Encuentros 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.

El XII Encuentro se realizó de manera 
presencial y telemática a causa de 
la pandemia. No obstante, hubo una 
aceptable representación de distintas 
asociaciones. Se entregó el Premio a la 
Entidad Solidaria a la empresa Securitas 
Direct por la ayuda que nos prestaron sus 
voluntarios durante el confinamiento del 
año anterior. Los voluntarios se dedicaron 
a repartir los enseres y alimentos que las 
mujeres embarazadas necesitaban y no 
podían salir a recoger.

       3.6. Trabajo en red con otras 
organizaciones públicas y privadas:

Nuevos convenios firmados: Ayuntamiento 
de Tres Cantos, Fundación PARENTES, 
Fundación ADECCO, Fundación Repsol y 
Santa María la Real, Asociación Grandes 
Oyentes, Wotton line, Fundación Inocente, 
Inocente, Artesmoble, Universidad Villanueva, 
Agencia para el empleo Ayuntamiento de 
Madrid, Universidad Loyola, Formación 
Universitaria, Instituto de Estudios Bursátiles. 
Bankinter Voluntariado. Colaboración continua 
con Fundación Cofares: Nos proveen de 
alimentación y materiales de crianza.
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       3.7. Estudios

a. “Mapa de la maternidad 2020” 

Presentado el 14 de diciembre. Estudio sobre 
la situación de las ayudas a la maternidad 
y a las mujeres embarazadas en riesgo de 
exclusión que ofrecen las Administraciones 
Públicas (Central, Autonómica, Local). El 
estudio, que viene elaborándose desde el 
año 2015, es referente en España y cumple 
dos funciones: dar a conocer las ayudas que 
las administraciones ofrecen a las mujeres 
embarazadas y denunciar las pocas políticas 
públicas que existen.

Este año la Universidad de Villanueva ha 
colaborado buscando datos en Europa.

       3.8. Difusión y promoción de 
REDMADRE: Conferencias, Ponencias y 
entrevistas medios

Conferencias REDMADRE en:

• Entrevista para Trabajo Fin de Máster CEU 
sobre embarazo inesperado.

• Presentación REDMADRE a la Dirección de 
IFEMA. 

• Ponencia CEU. I Ciclo Audacia y Feminidad, 
Con María San Gil y María Calvo. 

• Ponencia Universidad de Málaga. Facultad 
Ciencias de la Educación. Mesa: ‘Contexto 
social actuando desde el voluntariado y la 
gestión de la vulnerabilidad.’

• Participación representando a España en 
Asamblea Anual One Of Us.

• Participación Grupo Expertas Competencias 
en Cuidados.

• Charla padres Colegio Juan Pablo II 
Torrelodones.

• Mesa Redonda Congreso Reto Demográfico. 
Políticas de apoyo a la maternidad.

• Ponencia Congreso Asociación Española 
Amigos Empresarios. Defensa de la 
maternidad en el ámbito laboral.

• Curso Riesgo Aborto (María Echanove y 
Esperanza Puente).

• Ponencia Congreso PP. Cartagena.

• Taller formación acompañamiento 
embarazo imprevisto. Tenerife.

• Master Class ESIC (Benigno Blanco).

• Charla presentación REEDMADRE. Getafe.

Entrevistas para trabajos universitarios y 
tesis doctorales.

       3.9. Federaciones y Plataformas a 
las que pertenecemos

Federación “One of Us” 

• Asistencia en Madrid a reuniones 
bimensuales.

• Asistencia Asamblea General One of Us 
(reunion on line).

Plataforma “Sí a la Vida” 

Reuniones para organizar, junto con las 
demás entidades miembros, la celebración 
del día Mundial de la Vida: ‘Sí a la vida’, que 
tuvo lugar en Madrid el 21 de marzo de junio 
de forma online debido a las restricciones 
por pandemia.
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La Plataforma ‘Sí a la vida’ está formada 
por más de 500 asociaciones y entidades 
cívicas. Todos los años, desde 2011, 
convoca a la sociedad española a apoyar el 
Día Internacional de la Vida, que se celebra 
cada 25 de marzo en todo el mundo. 

Fundación REDMADRE fue responsable de la 
comunicación: elaboración e implementación 
del plan de comunicación, relación con los 
medios y desarrollo del acto.

       3.10. Otras actividades 

• Entrega a madres de las mochilas donadas.

• La Responsabilidad Social Empresarial 
¿Presente y futuro en la nueva era?

• Eucaristía Catedral de Madrid por Jerome 
Lejeune.

• Jornada COVID-19 Mujeres y Hábitos 
saludables.

• Presentación testimonio Leire. Jornada vida 
Zaragoza.

• Entrega premios Fundación Inocente, 
Inocente.

• Memoria Anual Conferencia Episcopal.

• Proyecto Nana, asistencia grabación 
primera nana.

• Jornada sobre hipersexualidad. Family 
Watch.

• Jornada Violencia en el embarazo. Instituto 
de la Mujer Junta de Andalucía. 

• Presentación libro relatos Supercuidadores.

• Fundación Conexus. Museo del Prado.

• Asistencia Jornadas Reto Demográfico de 
Fundación Concordia y Libertad.

• Doctorados Honoris Causa UFV.

• Conferencia ‘El embrión humano’. Colegio 
Médicos Madrid.

• Presentación libro Club Monteverdi.

• I Asamblea de AEAE.

• Asistencia a los Premios ABC Solidario

Nombramiento de Fundación REDMADRE como 
miembro de honor de la AEAE (Asociación 
Española Amigos Empresarios)

4
PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS

PREMIOS
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       5.1. Publicaciones 

a. Impactos en medios: 651   

b. Colaboración con la revista Buena 
Nueva

c. Newsletter quincenal: 13

d. Atención a medios de comunicación: 
Aumenta el interés por la labor social de 
REDMADRE que ya es un referente en temas 
de maternidad, defensa de la vida y temas 
concomitantes. Nos solicitan testimonios 
y especialistas en la materia. Presencia 
REDMADRE como entidad socialmente 
responsable y transparente (en línea de 
ODS y cómo los adaptamos a nuestro ADN). 

e. Algunos medios que han dado 
cobertura:   Agencia France Press AFP, 
Radio Gaga de MovistarPlus, EITEB, La 
Razón, COPE, TVE, Alfa y Omega, Diario de 
Ávila, Radio María, TRECE TV, TeleMadrid, 
Aciprensa, ABC, Europa Press, Aleteia, Onda 
Cero, Revista Ecleesia. El Debate, ABC. El 
País, SER, El Toro TV, The objetive, France 
24hTV, etc.  

       5.2. RRSS Y WEB

a. RRSS. 

• Twitter: 6.168 seguidores. 

Alcance: 132.361 

• Facebook: Seguidores: 9.146. 

Alcance: 302.219  

• Instagram: Seguidores: 5.001. 

Alcance 3.087.968 

• Linkedin: Dirección 2.900 seguidores.

Fundación REDMADRE: 702 seguidores.

b. WEB

Sesiones de la web: 424.298

Usuarios: 233.140

Redacción noticias web: 119 noticias

5
COMUNICACIÓN E IMAGEN

COMUNICACIÓN

Seguidores: 6.168 / Alcance: 132.361

Seguidores: DIR 2.900 / FUND 702

Seguidores: 9.146 / Alcance: 302.219

Seguidores: 5.001 / Alcance: 3.087.968 

Impactos en
medios

651

Artículos en
revista
Buena Nueva

Newsletter
quincenal

13
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       5.4. Imagen

Asesoramiento, imagen y elaboración de 
material corporativo para las 40 Asociaciones 
REDMADRE. 

• ‘Wisdom Apothecary’ dona un lote de 
bálsamos valorados en 9.000 euros para el 
cuidado de las mujeres que piden apoyo en 
REDMADRE’- Mar 03, 2021

• En el Día de la Mujer Fundación REDMADRE 
pide visibilizar a las mujeres embarazadas y 
madres recientes como colectivo específico 
por razón de su estado.

• ‘Fundación REDMADRE y el Ayuntamiento 
de Tres Cantos firman un convenio para el 
apoyo a mujeres embarazadas y situación de 
vulnerabilidad’.

• ‘Los datos de abortos en 2020 evidencian 
la necesidad de una Ley de apoyo a la 
maternidad’.

• ‘Más de 49.000 mujeres embarazadas 
con dificultades recurrieron al apoyo de 
REDMADRE en 2020’.

• ‘Fundación REDMADRE recuerda que el 
embarazo es con frecuencia un motivo de 
violencia contra la mujer’.

       5.3. Notas de prensa

a. Fundación REDMADRE. 10 notas de 
prensa. 

• Día Violencia Mujer 2020 – ‘Fundación 
REDMADRE pide que la maternidad sea una 
variable que incorporar en las estadísticas 
oficiales sobre mujeres’.

• ‘El Mapa de la Maternidad de la Fundación 
REDMADRE pone de manifiesto que en España 
no se ayuda a la mujer embarazada y que el 
INE convierte a las madres en invisibles’.

• Tras la presentación del Estudio Mapa de 
la Maternidad, Fundación REDMADRE invita a 
todos los partidos políticos a visitar su sede 
y conocer su labor de apoyo a las mujeres 
embarazadas en situación de vulnerabilidad’

• ‘Los datos de aborto del Ministerio de 
Sanidad reflejan que las Administraciones 
públicas persisten en su indiferencia ante los 
problemas de las mujeres embarazadas’
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6 8
CERTIFICADO EFR ENTIDADES COLABORADORAS

ENTIDAD ACREDITADA POR FUNDACIÓN LEALTAD

Fundación Más Familia realizó la 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.

Fundación Cofares
La Caixa
Fundación Botín
Banco Farmacéutico
Súper Cuidadores
UNIR
BANKIA
Ministerio de Sanidad, 
Asuntos Sociales e 
Igualdad.  
Leroy Merlin 
Fundació Ordesa
Avanza ONG 
Fundación Operística 
de Navarra
Helpfreely.org
Acompartir 
Wapsi.org 
Hasloposible
Maxibebé
Fundación Deloitte 
Imaginarium 
Universidad de Sevilla 
Securitas Direct 
Fundación Integra 
Fundación Jerôme 
Lejeune 
Renacimiento 
Demográfico
Mimacup
Carrefour 
Almiron
Organizados
One Of Us
Plató 16
Smileat
Fundación Parentes
Buena nueva
Albie
Banco de Alimentos 
Fundación Senara
Nudista
Water Wipes 
Fundación Altius
Fundación Mahou  
San Miguel

Durante el ejercicio 2021 se ha realizado 
el proceso de renovación por parte de la 
Fundación Lealtad para poder continuar 
manteniendo el sello de ‘ONG Acreditada’.

7

Delaviuda
Concello de Ourense
Montealegre
Peñavera
La Milagrosa Oviedo
Colegio Loyola
Guardería Mimitos
Palacio de Granda
Coverwind
Transportes Frigoríficos 
Sandoval
TPa
Fundación Filomena Rivero 
Alonso
Protección Civil
Rotary Internacional
Xunta de Galicia
Diputación Ourense
Organización Mujeres en 
Zona de Conflicto 
Fundación Caja Rural 
Asociación Abiphur  
Fundación La Caixa
Ayuntamiento de Huelva
Fundación Jesús del 
Calvario
Colegios Tierrallana 
Entrepinos 
Cruz Roja
Hermandad Estudiantes 
de Huelva 
Hermandad de la Soledad 
de Huelva 
Hermandad de la Fe
Hermandad de Nuestra 
Señora del Rocío de 
Huelva 
Huelva Acoge 
Asociación 
Latinoamericana Huelva 
para todos y todas
Madre Coraje 
Dp
Fundacion  Secretariado 
Gitano 
Valdocco Fundación 
Fundación Caja Rural Jaén 

Colegios Sierra Blanca El 
Romeral
Junta de Andalucía  - 
Consejería de Salud y 
Familias 
Asociación Victoriana de 
Capuchinos
Ayuntamiento de Málaga 
BebéEco
Fundación Cesare Scariolo 
Club de Leones 
Universitario Málaga 
Archicofradía del Paso y la 
Esperanza Málaga 
Colegio Oficial de Gestores 
Administrativos de Málaga 
Ecobaby Ecografias 4d/5d 
Colegio Los Olivos
Fundación Unicaja
Famadesa
Gómez-Raggio Consultores 
Gestoría Administrativa 
Regina López Castilla
Hispano Control Auditores 
Diputación de Málaga
Hermanos Lópe Grúas y 
Basculantes. 
Ideanto 
Hospital Quirón Salud 
Málaga 
Junta de Andalucía- 
Consejería de Igualdad, 
Políticas Sociales y 
Conciliación 
Gobierno de España - 
Ministerio de Asuntos 
Sociales y Agenda 2030. 
Malakando 
Palacio Almagra
Prodentis 
Webmar soluciones 
informáticas
Protección Civil Málaga 
DryLock
Ayuntamiento de Pozuelo 
Ayuntamiento de Las 
Rozas
Ayuntamiento de Tres 
cantos

Comunidad de Madrid 
Abadia Retuerta 
ArtesMoble
Grandes Oyentes
IHelp
Formación Universitaria
IEB Instituto Estudios 
Bursátiles 
Universidad Villanueva 
Universidad Católica de 
Valencia
Amazon Spain
A+Familias
P&G
Ayuntamiento de Madrid - 
Agencia para el empleo   
WottoCare
Alcorce Asociación Familiar
Con Hilo de Luna
Smurfit Kappa 
Unión Europea Fondo Social 
Europeo
Foque Kids & Clothes 
Diputación Pontevedra
Ayuntamiento de Córdoba 
– Delegación de Servicios 
Sociales
Fundación Repsol 
Gadisa
Gadis
Platecor Asesoria de 
empresas 
Fundación SEUR 
EticaLidad 
Restaurante La favorita 
Hero Baby
Caritas 
Instituto Highlands 
Colegio Everest
TEKA 
Un Inicio 
UCAV Universidad Católica 
de Ávila 
INECO 
Fundación Valora
Fundación Inocente Inocente 
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9
ASISTENCIA REDMADRE 2021 EN CIFRAS ASISTENCIA REDMADRE 2021 EN CIFRAS

27.7835.279

TOTAL MUJERES: 58.597

“Más de 8 de cada 10 mujeres continúan con el embarazo”

30.814

MUJERES QUE HAN RECURRIDO A REDMADRE

EMBARAZADAS RIESGO DE ABORTO 5.279

EMBARAZADAS SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD 27.783 

MADRES CON HIJOS 30.814 

1

RIESGO ABORTO

HAN ABORTADO  16,51%

HAN CONTINUADO CON EL EMBARAZO 83,49%

2

16,51%
83,49%

SOLICITUD DE INFORMACIÓN FUNDACIÓN REDMADRE

LLAMADAS TELÉFONO FIJO Y MÓVIL 2.546 

WHATSAPP 5.632  

CORREOS ELECTRÓNICOS 1.397   

3

5.632 2.546 1.397

1,46% 4,85%

MUJERES MALTRATADAS

FÍSICAMENTE 1,46%

PSICOLÓGICAMENTE 4,85%

DERIVACIÓN POR 
VIOLENCIA  DE GÉNERO  0,51%

4

0,51%
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ASISTENCIA REDMADRE 2021 EN CIFRAS ASISTENCIA REDMADRE 2021 EN CIFRAS

46,12% 41,52% 37,50%41% 47,23% 53,78% 58,48% 62,50%59% 52,77%

NACIONALIDAD

NACIONALES 41% 47,23% 46,12% 41,52% 37,50% 

EXTRANJERAS 59% 52,77% 53,88% 58,48% 62,50% 

6

AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021

1,94% 55,00% 38,29% 4,77%

PERFIL DE EDADES

17 Y MENOS 1,94%

18 a 29 55,00%

30 a 39 38,29%

40 y más 4,77%

5

SIN APOYO DEL PADRE 37,53%

CON APOYO DEL PADRE 62,47%

RED DE APOYO

SIN APOYO FAMILIAR 46,16%

CON APOYO FAMILIAR 53,84%

7

58,28% 8,20% 33,52%

SITUACIÓN LABORAL

DESEMPLEADAS  58,28%

CON TRABAJO 8,20%

TRABAJO ESPORÁDICO  33,52%

8

46,16%

53,84%

37,53%

62,47%
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ASISTENCIA REDMADRE 2021 EN CIFRAS ASISTENCIA REDMADRE 2021 EN CIFRAS

1.042

TOTAL
DE VOLUNTARIOS

NÚMERO DE VOLUNTARIOS

MUJERES ATENDIDAS

HASTA 2018

80.512HASTA 2017

106.210

HASTA 2019             138.059

HASTA 2020             187.598

HASTA 2021             246.195

TOTALES REDMADRE

11

12
ASESORAMIENTO PROPORCIONADO

ORIENTACIÓN
INFORMACIÓN 100%

ACOMPAÑAMIENTO 
EMOCIONAL 100%

ASESORAMIENTO
LEGAL 8,12%

ASESORAMIENTO
PSICOLÓGICO 47,77%

APOYO EN LA 
BÚSQUEDA DE EMPLEO  39,20%

APOYO MÉDICO    2,37%

TRAUMA 
POST ABORTO    2,54%

CURSOS DE FORMACIÓN: 261 con alcance a algo más de 5.003 mujeres
DERIVACIÓN A HOGAR DE ACOGIDA: 27 mujeres derivadas

ENTREGAS MATERIALES

LECHE MATERNIZADA 14,18%

PAÑALES 29,20%

PRODUCTOS HIGIENE 4,41%

PRODUCTOS ALIMENTACIÓN 46,48%

CANASTILLAS 1,53%

OTROS (carritos, etc.)  4,20%

9

10

Los valores son referidos al porcentaje de mujeres de las que se han atendido
que han recibido el recurso específico

2,54%100% 100% 8,12% 47,77% 29,56% 2,37%

1,53%

4,41%

29,20%
14,18%

46,48%

4,20%
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ORIGEN DE LOS INGRESOS Y
DISTRIBUCIÓN DE LOS GASTOS

1

AÑO 2021

Balance de situación abreviado al 31 de diciembre de 
2021 y 2020(Expresado en euros).

76%

6%
18%

DONACIONES
Y LEGADOS
RECIBIDOS

ORIGEN DE LOS INGRESOS 2021
SUBVENCIONES SOCIOS

DISTRIBUCIÓN DE LOS GASTOS 2021

42%
30%

28%

MISIÓNGASTOS
ACTIVIDAD

GESTIÓN

INFORME DE AUDITORÍA

2
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BALANCE DE SITUACIÓN

3
BALANCE DE SITUACIÓN

  
ACTIVO 2021 2020

A/ ACTIVO NO CORRIENTE 330.868,03 418.494,23
I. Inmovilizado intangible  211.726,25 235.471,25
 Derechos de traspaso 237.450,00 237.450,00

 Amortización acumulada de derechos de traspaso -25.723,75 -1.978,75

III. Inmovilizado material 119.141,78 119.066,57
 Terrenos y bienes naturales y construcciones 99.597,67 99.597,67

 Amortización acumulada de construcciones -10.789,75 -829,98

 Mobiliario 26.136,91 0,00

 Equipos para procesos de información 16.422,45 27.218,16

 Elementos de transporte 12.420,00 12.420,00

 Amortización acumulada de mobiliario -2.013,45 0,00

 Amortización acumulada de equipos para procesos de información -16.234,28 -16.234,28

 Amortización acumulada de elementos de transporte -6.210,00 -3.105,00

IV. Inversiones inmobiliarias 0,00 63.243,47
 Inversiones en construcciones 0,00 63.243,47

V. Inversiones financieras a largo plazo 0,00 712,94
B/ ACTIVO CORRIENTE 661.662,27 598.383,93
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 0,00 5.264,03
 Deudores 0,00 5.264,03

VI. Inversiones financieras a corto plazo 1.049,01 73.814,45
 Inversiones financieras a C/P en instrumentos de patrimonio  1.049,01 73.814,45

VIII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 660.613,26 519.305,45

TOTAL ACTIVO (A+B) 992.530,30 1.016.878,16TOTAL ACTIVO (A+B) 992.530,30 1.016.878,16

  
PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2021 2020

A/ PATRIMONIO NETO 983.911,13 1.012.073,68
 A-1) Fondos propios  773.244,62 614.456,21
  I. Dotación fundacional 30.000,00 30.000,00
   I. Dotación fundacional 30.000,00 30.000,00

  III. Excedentes de ejercicios anteriores** 584.456,21 376.492,98
  IV. Excedente del ejercicio 158.788,41 207.963,23
 A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 210.666,51 397.617,47
  Donaciones y legados de capital 210.666,51 372.617,47

  Otras subvenciones, donaciones y legados 0,00 25.000,00

C/ PASIVO CORRIENTE 8.619,17 4.804,48

  VI. Acredores comerciales y otras cuentas a pagar 8.619,17 4.804,48
   2. Otros acreedores 8.619,17 4.804,48

 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 992.530,30 1.016.878,16 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 992.530,30 1.016.878,16
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BALANCE DE SITUACIÓN BALANCE DE SITUACIÓN
   
(Debe) Haber  2021 2020

B. Ingresos y gastos imputados directamente al
 patrimonio neto** 
 1. Subvenciones recibidas  0,00 25.000,00

 2. Donaciones y legados recibidos  0,00 237.450,00

B.1) Variacion del patrimonio neto por ingresos y gastos
 reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2+3+4)  0,00 262.450,00

C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio
 1. Subvenciones recibidas  -25.000,00 -30.000,00

 2. Donaciones y legados recibidos  -161.950,96 -135.092,97  
C1) Variacion del patrimonio neto por reclasificaciones
 al excedente del ejercicio (1+2+3+4)  -186.950,96 -165.092,97
D) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos 
 imputados directamente al patrimonio neto (B.1+C.1)**  -186.950,96 97.357,03
E) Ajustes por cambios de criterio  0,00 0,00
F) Ajustes por errores  0,00 0,00
G) Variaciones en la dotación fundacional  0,00 0,00
H) Otras variaciones  0,00 0,00

 I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO
 NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)  -28.162,55 305.320,26

   
(Debe) Haber 2021 2020

A. Excedente del ejercicio  
    1. Ingresos de la actividad propia 418.063,97  457.871,77
 a) Cuotas de asociados y afiliados 74.843,00  70.565,00

 d) Subvenciones, donaciones y legados imputados 
 al excedente del ejercicio 343.220,97 387.306,77

    3. Gastos por ayudas y otros -192.009,87 -207.793,51
 a) Ayudas monetarias -165.483,79 -178.493,06

 b) Ayudas no monetarias          -26.526,08 -29.300,45

    7. Otros ingresos de la actividad         11.228,24 3.000,00
 a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 11.228,24 3.000,00

    8. Gastos de personal         -126.891,60 -108.160,86
 Sueldos y salarios 93.564,45 -84.818,26

 Indemnizaciones 0,00 -850,00

 Seguridad Social a cargo de la empresa -29.232,15 -15.981,69

 Otros gastos sociales -4.095,00 -6.510,91

    9. Otros gastos de la actividad         -97.282,41 -75.611,73
 Arrendamientos y cánones 0,00 -19.879,73

 Reparaciones y conservación -6.091,30 -531,75 
 Servicios de profesionales independientes -25.907,06 -17.653,16

 Primas de seguros -1.852,46 -1.925,12

 Servicios bancarios y similares -4.706,71 -3.441,72

 Suministros -17.977,87 -15.558,37

 Otros servicios -40.005,00 -14.911,88

 Otros tributos -742,01 -1.710,00

    10. Amortización del inmovilzado -39.012,15        -14.491,29
    11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados
  al excedente del ejercicio         150.725,24 135.092,97
  a) Afectas a la actividad propia 150.725,24 135.092,97

    13. Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado  40.981,05 22.098,75
    13. **Otros resultados -7.014,06 -4.042,87

A.1 Excedente de la Actividad 
      (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+13**) 158.788,41 207.963,23

A.3 Excedente antes de impuestos (A1.+A.2) 158.788,41 207.963,23

    19. Impuestos sobre beneficios 0,00 -4.042,87

A.4 Variación de patrimonio neto reconocida 
      en el excedente del ejercicio (A3.+19) 158.788,41 207.963,23
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REDMADRE ALMERÍA

A
En 2021 REDMADRE Almería atendió a 46 muje-
res que pidieron acompañamiento. De ellas 30 
eran madres con niños menores de dos años y 
16 estaban embarazadas. 

La franja de edad de las mujeres oscila entre los 
18 y 39 años. El 63% contaba con apoyo familiar 
y el 59% con el del padre. Respecto a la situación 
laboral, casi todas estaban en situación de des-
empleo y algunas tenían trabajos esporádicos. 
Se han desarrollado talleres de formación perso-
nal a las madres.

Se ha trabajado en “Red” con Cruz Roja, Cáritas, 
Banco de Alimentos y Trabajadores Sociales de 
Centros de Salud y Hospital Torrecárdenas. Des-
de este año pertenecen al Consejo de Familia de 
la Diputación de Almería.

Han recibido ayuda tanto de entidades públicas 
como privadas: Hermandad de pasión, Hospital 
HLA Mediterráneo, Ayuntamiento de Almería, 
Fundación La Caixa, Asociación amigos de Tie-
rra Santa de Almería. En el mes de Diciembre 
tuvieron la colaboración de los colegios Altadu-
na del grupo Attendis y Colegio Portocarrero de 
Aguadulce con la recogida de pañales y otros 
productos.

REDMADRE Aragón organiza actividades, reunien-
do expertos en distintas áreas. Durante 2021 han 
sido varias las actividades que se han tenido que 
aplazar o suspender debido a la pandemia. Algu-
nas sí se llevaron a cabo como: la Charla a alum-
nos de auxiliar de enfermería en el Centro profe-
sional de la EFA la Noria en Pinseque, tres talleres 
Maternyty Life-Parentalidad Positiva impartidos 
por Carolina Pamplona a las madres acompaña-
das por REDMADRE Zaragoza, la Charla coloquio 
‘Valorar la vida, valorar la maternidad’ en el Centro 
Alcuberre coordinada por Pilar Lahuerta.

Se han publicado entrevistas y testimonios en 
YouTube: Leire Navaridas ofreció su testimonio 
sobre sus abortos (provocado y espontáneo) y el 
nacimiento de su hijo. Mariana de Ugarte, madre 
de dos niños con Síndrome de Down, contó con 
naturalidad cual es su día a día y el de sus hijos. 
Han mantenido su presencia en medios de comu-
nicación: COPE, Esradio, Radio María.

REDMADRE Aragón ofrece cobertura en aquellos 
lugares de la región donde no llegan las otras aso-
ciaciones (Zaragoza y Teruel), han atendido a 15 
mujeres de la zona de Huesca. Ha realizado reco-
gidas de enseres con SONRISAS Zaragoza con la 
colaboración de centros escolares y guarderías 
que se destinaron a REDMADRE Teruel y Zarago-
za. El grupo Cofares les donó mascarillas.

LEER MÁS

REDMADRE ARAGÓNREDMADRE ALICANTE

En 2021 acompañaron a 71 mujeres 31 de ellas 
embarazadas (14 tenían dudas si continuar o no 
el embarazo; continuaron 11).

La Asociación cuenta con un programa de em-
pleabilidad: el 85% de la mujer inmigrante no his-
pana tiene un conocimiento muy deficiente de la 
lengua castellana, carece de habilidades básicas 
para encontrar empleo y desconoce la legisla-
ción española en materia laboral y sus derechos.

De la mano de una voluntaria se ha creado un gru-
po de apoyo entre las mujeres beneficiarias, se 
han establecido lazos de ayuda mutua con los hi-
jos para que pudieran acudir a la formación, a las 
entrevistas y realizar gestiones varias. Se está 
elaborando un proyecto con un grupo de empre-
sas para crear una bolsa de trabajo.

Los voluntarios han participado en un curso es-
pecífico para voluntariado de Avalcae, han asis-
tido al Congreso Provincial del Voluntariado or-
ganizado por la Diputación y al Encuentro anual 
de la Fundación REDMADRE. Se han organizado 
reuniones con grupos municipales para la crea-
ción de centros de apoyo a la maternidad en la 
provincia, realizado visitas a farmacias para dar 
a conocer la asociación y solicitar donaciones 
de pañales y leche, visitas a colegios para im-
partir formación en maternidad al alumnado.

LEER MÁS

REDMADRE ASTURIAS

2021 permaneció con el sello de la pandemia, 
condicionando la forma de realizar las activida-
des. Se suprimieron los talleres de lactancia y ce-
lebraron online las reuniones de la Asociación, así 
como la formación a los voluntarios.

En 2021 se atendieron presencialmente a 169 
madres entre 16 y 45 años. 80 de ellas llegaron 
por primera vez. El 76% de las mujeres atendidas 
eran extranjeras, el 41% no contaba con entor-
no familiar y el 30% no tenía pareja. Casi el 85% 
carecía de empleo. Recibieron 360 llamadas de 
teléfono y 1.092 WhatsApp. Además, realizaron 
1.432 llamadas de seguimiento entre teléfono y 
WhatsApp.

Se han llevado a cabo multitud de iniciativas soli-
darias en los colegios La Milagrosa, San Ignacio, 
Escolapios y Palacio de Granda, de las Farmacias 
Braña y Mateo, en el club Montealegre. 

Tuvieron tres eventos deportivos solidarios que 
formaban parte del las “Operaciones Pañales” or-
ganizados por Deporte Solidario Asturias. Se han 
realizado actividades formativas y de divulgación. 
Hubo dos apariciones en la televisión regional en 
el programa Conexión Asturias y diversas en re-
des sociales y prensa.

LEER MÁS

A
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En la asociación REDMADRE Burgos, en 2021 se 
atendieron 255 llamadas telefónicas y recibieron 
145 Whatsapp.

Se acompañó a 165 mujeres, 15 de ellas em-
barazadas y 150 madres con bebes, de edades 
comprendidas entre 18 y 44 años; solo 5 tenían 
un trabajo estable y 115 estaban desempleadas, 
el resto con trabajos esporádicos. 

En 2021 se atendió a 7 mujeres en riesgo de 
aborto de las cuales 4 continuaron con su emba-
razo. Cabe destacar, por su gravedad, que 145 
mujeres estaban sufriendo maltrato psicológico.

Durante los meses de enero, febrero, marzo, oc-
tubre, noviembre y diciembre se realizaron tareas 
de difusión en prensa mediante la inserción de 
anuncios.

LEER MÁS 

REDMADRE BURGOSREDMADRE ÁVILA

La Asociación REDMADRE Ávila atendió más de 
200 llamadas de mujeres que pidieron informa-
ción y asesoramiento; a todas se les informó y 
derivó a otras organizaciones cuando fue necesa-
rio. De ellas 14 mujeres entraron en el programa 
de acompañamiento. Cinco mujeres estaban en 
riesgo de aborto y decidieron continuar con su 
embarazo; la mayoría de las mujeres acompaña-
das son extranjeras, y con edades entre los 18 y 
30 años. 13 de ellas eran desempleadas

La mitad de ellas no tenían apoyo familiar ni de 
pareja y de los casos atendidos cuatro estaban 
en riesgo de aborto y decidieron continuar con 
su embarazo.

REDMADRE CÁDIZ

Con delegaciones en Jerez, San Fernando y Cam-
po de Gibraltar. En 2021, se acompañó a 182 
mujeres: 100 en Jerez, 78 en San Fernando y 4 
en El Campo de Gibraltar donde se está volviendo 
a operar. 62 estaban embarazadas y 120 eran 
madres de lactantes. La gran mayoría no tenían 
apoyo familiar y estaban en situación de desem-
pleo. La mayoría eran de nacionalidad española. 
28 mujeres estaban en duda de si continuar el 
embarazo o abortar, de las cuales 25 decidieron 
continuar con el embarazo. Se han detectado 4 
mujeres maltratadas físicamente y otras psicoló-
gicamente. Han realizado diferentes talleres de 
formación tanto para las madres como otros para 
el voluntariado.

Una veintena de hermandades y cofradías han he-
cho campañas de recogida y donado los enseres 
a REDMADRE Cádiz, así como diversas Cáritas 
parroquiales. La Armada española ha colaborado 
con las delegaciones de Jerez y San Fernando. 
Y numerosas empresas han colaborado. La firma 
ConAlma ha organizado una fiesta a beneficio de 
REDMADRE y el Hogar San Juan. 

Ha habido presencia en medios de comunicación 
como Isla Pasión, Sal TV y La 8TV y dos interven-
ciones públicas de la delegada de San Fernando.

LEER MÁS

AB C
La Federación REDMADRE de Castilla y León se 
creó el 2 de abril de 2009 para ser cauce en-
tre la Administración regional y las Asociaciones 
provinciales facilitando la adjudicación de subven-
ciones públicas, para la realización de acciones 
conjuntas, estímulo y planificación entre todas 
las Asociaciones Provinciales, habiéndose man-
tenido reuniones a lo largo del año en las que 
participaron todas las mencionadas Asociaciones 
Provinciales, y para impulsar y apoyar la Ley de 
Apoyo a la Mujer embarazada Vulnerable, que 
finalmente fue aprobada con gran apoyo social 
pero que no se ha puesto en marcha con un apo-
yo presupuestario.

Durante el año 2021, la Federación se presenta a 
la convocatoria de subvención del IRPF. Mantiene 
reuniones con el equipo de la Dirección General 
de la mujer. Se convocó y reunió Asamblea Ge-
neral y hubo reuniones de coordinación con las 
asociaciones RM locales. 

FEDERACIÓN CASTILLA Y LEÓN

./RM_Burgos_2021.pdf
./RM_Cadiz_2021.pdf
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Durante el año 2021, se han ido desarrollando 
las actividades adaptándose a la situación sanita-
ria, cobrando especial importancia la atención no 
presencial, teléfono (1.000 llamadas), WhatsApp 
(+ de 1.000) y correo electrónico (115).

REDMADRE Córdoba atendió en 2021 a 176 mu-
jeres, de las cuales 112 estaban embarazadas y 
63 tenían hijos entre 0 y 2 años. Una cuarta parte 
había valorado el aborto como una opción válida 
para salir de la situación en la que se encontraban 
y únicamente dos de ellas tomó esa decisión. El 
grupo predominante, en cuanto edad, es de 18 a 
29 años. Aproximadamente un tercio carece de 
apoyo familiar, así como del padre del bebé. El 
80% están desempleadas. Cada dos meses se en-
tregan a las madres atendidas en la sede produc-
tos de alimentación e higiene para la crianza del 
bebé, así como un seguimiento de su situación.

Se han impartido charlas y talleres formativos 
para fomentar el desarrollo de estas mujeres. Se 
renovaron los convenios con el Ayuntamiento para 
apoyo de madres gestantes, y con SmurfitKappa 
Container SLU, así como un año más recibimos la 
ayuda de Fundación La Caixa. También contamos 
con la colaboración de: Junta Andalucía, Alcorce, 
Eticalidad, Platecor, Asociación Alfare, Fundación 
Cajasur, Escuela infantil El Tablerillo.

LEER MÁS

A lo largo del 2021 en REDMADRE Coruña se 
atendió presencialmente a 337 mujeres. El 50% 
entre 30 y 39 años y casi el 40% entre 18 y 29. 
La mayoría está en situación de desempleo o con 
trabajo esporádico y muchas presentan riesgo de 
exclusión destacando la falta de ingresos o car-
gas familiares no compartidas y sufriendo violen-
cia de género (12), discapacidad, infravivienda, 
prostitución, trata de mujeres etc.

Varias entidades han realizado actividades para 
donar material a REDMADRE Coruña: ‘NovoMesoi-
roSolidario’, donación empleados empresa Nor-
tempo.

En Noviembre participaron en la IX Andaina contra 
a Violencia de Xénero “Camiño ao respecto” orga-
nizada por la Xunta.

Esperan poder celebrar el tradicional ‘Cocido 
solidario en Santiago de Compostela’ el próximo 
año y se adaptó la Cena benéfica con envíos a 
domicilio con el lema ‘Este año te lo llevamos a 
casa”. Se elaboraron participaciones de Lotería 
de Navidad.

Tras el confinamiento mantuvieron reuniones con 
REDMADRE Pontevedra, y asistieron al Encuentro 
nacional de Fundación REDMADRE. 

LEER MÁS

Nació a mediados de 2019 por iniciativa de 
un grupo de personas que vieron la necesi-
dad de implantar REDMADRE en Ceuta.  Cuan-
do empezaba a desarrollarse a principios de 
2020 llegó la pandemia y el confinamiento 
por COVID por lo que sus actividades se fre-
naron y aún no han llegado a la velocidad de 
crucero. 

Su Junta directiva con su presidenta al fren-
te han trabajado durante el año 2021 para 
que el nombre y la misión de la Asociación 
REDMADRE Ceuta sea conocida entre los 
ciudadanos y gestores de la Ciudad Autóno-
ma. Han creado una red de colaboración con 
otras instituciones de apoyo a las mujeres en 
situación de vulnerabilidad como Cruz Roja y 
Cáritas y han ofrecido acompañamiento emo-
cional y entregas de enseres a varias muje-
res que lo han solicitado.

REDMADRE CEUTA REDMADRE CÓRDOBA REDMADRE CORUÑA

C CE
En 2021 atendieron a 90 madres embarazadas 
y/o con hijos de 0 a 24 meses de edad.

Casi el 60% se encuentran en edades comprendi-
das entre los 18 y 29 años, tan solo el 11% cuen-
ta con un trabajo estable y el 38% son extranje-
ras. Han atendido a mujeres que sufrían violencia 
física y a 4 con maltrato psicológico. Recibieron 
150 llamas y 200 WhatsApp.

Su labor no hubiera sido posible sin el apoyo del 
Banco de Alimentos, Fundación Valhondo Calaff, 
Caixa Bank, Obispado de Coria Cáceres, Centro 
Parroquial Cristo Resucitado, alumnos de los co-
legios de Cáceres que han participado en la cam-
paña de Navidad, y en todas las personas que les 
ha ayudado con aportaciones y donativos.

Este año el Canal Extremadura TV emitió un re-
portaje sobre REDMADRE Extremadura grabado 
en la sede.

LEER MÁS

REDMADRE EXTREMADURA

./RM_Cordoba_2021.pdf
./RM_Coruna_2021.pdf
./RM_Extremadura_2021.pdf
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REDMADRE GUADALAJARA

En 2021 acudieron a REDMADRE Guadalajara 
77 mujeres, siendo el 67% extranjeras. Durante 
el confinamiento las mujeres han sido acompaña-
das y escuchadas gracias al teléfono y al WhatsA-
pp realizándose 990 actuaciones de seguimien-
to. Se han impartido acciones formativas a 59 
mujeres, siendo subvencionadas en gran parte 
por la Excma. Diputación de Guadalajara.

Se realizaron actividades de sensibilización con 
diferentes grupos y ambientes de la provincia, así 
como con los arciprestazgos. La campaña publi-
citaria en Redes Sociales “El Ropero”, solicitando 
enseres y ropa de bebé y embarazadas, tuvo una 
respuesta ciudadana muy generosa.

En 2021 organizaciones de distinta índole colabo-
raron con REDMADRE Guadalajara: Caixabank, 
Ciapa Marchamalo; Wippes; Colegio Farmacéuti-
cos de Guadalajara, Cofares y Bidafarma.

Se han realizado actuaciones con Administracio-
nes Públicas: Excma. Diputación de Guadalajara y 
Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara; con la Uni-
versidad Cisneros de Alcalá de Henares. Cuentan 
con la colaboración y ayuda de personas físicas.

LEER MÁS

Durante el año 2021 en REDMADRE Huelva fue-
ron atendidas 213 mujeres embarazadas y/o con 
hijos, estando casi el 50% en edades compren-
didas entre los 18 años y los 29 años. El 78% 
contaba con el apoyo de pareja y el 61% del de 
su entorno. El 57% son extranjeras y tan solo el 
3% de las mujeres atendidas tenían un trabajo es-
table. Este año atendimos 153 llamadas y recibi-
mos 551 Whatsapp. 

La Asociación REDMADRE Huelva trabaja en red 
con un gran número de Instituciones públicas y 
privadas, con otras Asociaciones, Colegios y Em-
presas, así como con Administraciones Públicas 
y diversos Centros de Salud y Servicios Municipa-
les; también con entidades de la Iglesia, Herman-
dades y Casas de Acogida.

Se han organizado diferentes eventos para reco-
gida de enseres o fondos. Ha habido importantes 
apariciones en medios de comunicación: entre-
vistas radiofónicas, reportajes en prensa y tele-
visión. Colaboran habitualmente con la red social 
Facebook de Fundación REDMADRE.

LEER MÁS

REDMADRE HUELVAREDMADRE GRANADA

Durante 2021 se ha incrementado considerable-
mente el número de mujeres que han necesitado 
el apoyo de REDMADRE Granada. Han recibido 
4.385 llamadas telefónicas. Todas las mujeres 
han recibido información y asesoramiento 371 
mujeres han sido acompañadas de forma integral 
durante todo el año, 165 estaban embarazadas y 
206 eran madres de niños lactantes. Han acom-
pañado a 7 mujeres con riesgo de aborto de las 
cuales 6 continuaron adelante con el embarazo.

La pandemia les ha afectado en la organización 
de eventos, pero ha dejado entrever la solidari-
dad de todos los granadinos que han pasado por 
la sede a diario dejando enseres de bebé, ropi-
ta u ofreciéndose para dar cursos o ser nuevos 
voluntarios. Agradecen a todas las voluntarias, a 
la subvención del IRPF y como no al banco de 
alimentos que no ha dejado de apoyar a la asocia-
ción en todo momento y que sin él no podríamos 
haber cubierto tanta y tanta necesidad. 

A finales de Diciembre se celebró el concierto 
con el grupo de los “PANDIVOS” que como cada 
año no dejan de sorprender por su gran genero-
sidad, también se han llevado a cabo reducidos 
cursos entre los que han destacado el cuidado 
del bebé o economía financiera.

Seguirán dando pasitos cada día intentando cre-
cer poco a poco y seguirán en el incansable y 
maravilloso trabajo de defender la vida, sin olvi-
dar el aire de familia que siempre les caracteriza. 

G HJ
REDMADRE JAÉN

La asociación REDMADRE Jaén atendió en 2021 
a 172 mujeres, 60 embarazada y el resto madres 
con niños. La mayoría con edades comprendidas 
entre los 18 y 29 años. La situación laboral de la 
gran mayoría es de desempleo. Casi el 90% son 
españolas. Acompañaron a 5 mujeres con riesgo 
de aborto que continuaron con el embarazo. 2 
sufrían maltrato físico, 5 psicológico y derivaron 
2 casos por violencia de género. Se ha impartido 
a las madres un curso online de Psicomotricidad 
para bebés y niños, así como de formación hu-
mana.

Para la captación de fondos se celebró un con-
cierto a iniciativa del Grupo Charanda.

Diferentes Hermandades y Cofradías han colabo-
rado en la recogida de enseres, así como distin-
tas Administraciones Públicas y empresas y Aso-
ciaciones de diversos campos. Cabe destacar la 
colaboración de LEXTER con su iniciativa “El árbol 
de los sueños “ 

Un año más continuaron con el convenio del pro-
grama RURAL VOLUNTARIADO de la Fundación 
Caja Rural. En 2021 la asociación ha sido bene-
ficiaria de una subvención con cargo al IRPF de 
la Junta de Andalucía. Se ha estado presente y 
activos en Medios de Comunicación y Redes So-
ciales.

LEER MÁS
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REDMADRE LA RIOJA

Durante el año 2021 un total de 11 madres soli-
citaron la ayuda de REDMADRE La Rioja de forma 
presencial, de las que 5 estaban embarazadas, 
una de ellas no ha continuado el embarazo, 6 ya 
habían tenido a su hijo. Dos eran de nacionalidad 
española, el resto extranjeras. Una mujer sufría 
maltrato físico y tres psicológico. Todas sin em-
pleo excepto una que tenía trabajo esporádico. 
Generalmente la situación de estas mujeres es 
de un entorno es hostil, cuando la pareja se des-
entiende o se sufre abandono, amenaza, abuso 
o maltrato, las mujeres sienten la más cruel sole-
dad y se ha proporcionado atención psicológica 
a las que lo han requerido.

Las mujeres conocieron REDMADRE por medio 
de otras usuarias y también por derivación de 
diversas entidades, especialmente de Caritas, la 
Conferencia San Vicente de Paúl, los Servicios 
Sociales del Ayuntamiento y de la Fundación Hos-
pital de Calahorra. Profesoras y alumnas del Cen-
tro FP La Planilla han colaborado con enseres de 
crianza. 

LEER MÁS

REDMADRE León, a pesar de la situación de pan-
demia y de las diferentes olas de la COVID-19 ha 
atendido en 2021 a 60 mujeres. De ellas 50 eran 
extranjeras y 10 españolas (ha habido un cambio 
respecto de años anteriores donde el 50% de las 
mujeres atendidas eran españolas).

El perfil de edad ha sido de 18 a 40 años y te-
niendo la mayoría de ellas apoyo de su entorno 
familiar y/o de su pareja. Por lo que respecta a 
la situación laboral, solo 2 de ellas tenían trabajo 
estable, algunas tenían trabajos esporádicos y la 
mayoría de ellas estaban desempleadas. 

Se han hecho campañas de recogida de ropa, 
enseres, pañales y leche en varios colegios. Tam-
bién se ha recibido donaciones de leche y pañales 
de algunas cofradías.

REDMADRE LEÓNREDMADRE LA CAROLINA

REDMADRE La Carolina atendió en 2021 a 59 ma-
dres, la mayoría con edades comprendidas entre 
los 18 y 29 años y en situación de desempleo. 
Muchas de ellas en riesgo de exclusión social. Se 
atendió a 28 madres que dieron a luz con anterio-
ridad. La asociación presta asistencia a mujeres 
de las localidades cercanas a La Carolina: Navas 
de Tolosa, Guarromán, Santa Elena, Linares, Ca-
zorla, Granada y Mengibar. Prácticamente la tota-
lidad de las mujeres asistidas por REDMADRE La 
Carolina son españolas.

Pudieron ayudar con alimentos y enseres a estas 
madres gracias a las aportaciones de socios y 
colaboradores y a las donaciones de particulares 
y empresas de la localidad.

Se asistió a diferentes actos como el Día Inter-
nacional por la Vida, reuniones del Consejo Mu-
nicipal de la mujer y al Encuentro nacional de 
Fundación REDMADRE.

L LM
REDMADRE MADRID

El año 2021 comenzó con la mudanza a la nueva 
sede de Madrid en el distrito de Tetuán, recibien-
do la visita de la Directora General de Infancia, 
Familia y Fomento de la Natalidad de la CAM. 
Atendieron 5.356 llamadas telefónicas, acom-
pañaron 1.346 mujeres en las sedes de Madrid, 
Las Rozas, Pozuelo y Tres Cantos, 77 eran riesgo 
aborto. El 71% son inmigrantes. El 42% no dis-
ponía de ninguna fuente de ingreso, viviendo en 
riesgo de exclusión social. 

En 2021 crearon el Proyecto Acogida: un grupo 
de 8 voluntarias gestionó centenares de llama-
das, coordinaron citas y las entregas semanales, 
mejorándose sustancialmente la calidad de la 
atención. La psicóloga de la Asociación promovió 
23 cursos con resultados muy satisfactorios.

Han llevado a cabo diversas actividades con la 
Administración Pública, con el fin de estrechar los 
lazos de colaboración en la ayuda a la mujer em-
barazada.

Para poder atender las necesidades de las usua-
rias hemos recibido la ayuda y colaboración de: 
Fundación Diversión Solidaria, Asociación A+Fa-
milias, Fundación Cofares, Fundación Valora y de 
empresas como Ineco, Securitas Direct, Amazon, 
Lexer, Avoris Travel, Lansinoh, Avanza, Teka.

LEER MÁS
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REDMADRE MURCIA

REDMADRE Murcia atendió en 2021 a 319 muje-
res, 240 de forma telefónica y presencialmente 
se atendió a 79 mujeres, 54 de ellas con dudas 
para continuar con el embarazo, que tras ser 
acompañadas lo continúan. La mayoría de las 
mujeres atendidas son responsables de hogares 
monoparentales, con al menos 2 hijos menores 
de edad a su cargo. En esta situación se hace 
compleja la tesitura del embarazo, pues las obli-
gaciones y las implicaciones de la crianza de sus 
hijos menores y las pocas y/o nulas ayudas a la 
maternidad hacen que se planteen no continuar 
con su embarazo.

El 22% de las mujeres que fueron atendidas ex-
presaron sufrir algún tipo de violencia antes o 
durante su embarazo. Algunas llegan derivadas 
desde centros CAVI y EMAVI. (todas fueron infor-
madas de los recursos existentes para salir de la 
situación de maltrato).

Hay que destacar el aumento de contactos con 
profesionales a nivel público y privado. Una de las 
mayores dificultades con las que han tratado es 
la falta de casas de acogida, en la región, gestio-
nadas por las administraciones públicas para mu-
jeres embarazadas en riesgo de exclusión social. 
REDMADRE acompaña a la mujeres inmigrantes 
en estado irregular que carece de todo soporte 
social, teniendo solamente acceso a la atención 
sanitaria pero no al resto de servicios públicos ni 
privados por su condición.

LEER MÁS

Durante el año 2021 en REDMADRE Navarra se 
atendió presencialmente a 33 madres, 14 de 
ellas embarazadas y 19 con hijos lactantes, de 
las que 15 fueron madres el año anterior. 

Con apoyo de la pareja 18, y 15 de ellas no te-
nían el apoyo de la pareja, 3 eran de nacionalidad 
española. La mayoría en paro o sin papeles o tra-
mitando la renta básica, viven en una habitación 
alquilada, incluso una familia entera, compartien-
do los espacios comunes con otras personas. 

Varios de los casos han sido remitidos por las 
trabajadoras sociales y Cáritas Parroquiales por 
estar en riesgo de exclusión social.

Debido a la situación sanitaria de pandemia no se 
ha podido hacer eventos presenciales como en 
años anteriores, para obtener beneficios para la 
compra de enseres, pero sí se han efectuado re-
cogida de pañales y productos de higiene en dos 
colegios de Pamplona. La formación sobre lactan-
cia materna se ha realizado de forma individual.

REDMADRE NAVARRAREDMADRE MÁLAGA

En 2021 REDMADRE Málaga atendieron 9.000 
llamadas al teléfono fijo, 5.500 al móvil, y 200 
correos electrónicos. 179 embarazadas entraron 
en el programa presencial de acompañamiento 
(de ellas 8 estaban con dudas y todas continuaron 
con su embarazo) 95 mujeres con hijos también 
fueron atendidas.

Se han organizado varias recogidas de material de 
puericultura y de juguetes por diferentes grupos. 
Se han impartido talleres de formación e inclusión 
sociolaboral por parte de BANCOSOL Málaga. La 
Asociación asistió a la reunión de la Diputación 
Provincial para entidades del Tercer Sector con 
motivo de la adquisición de material sanitario, y re-
cibió la visita de un grupo de alumnos del colegio 
Romeral para realizar una entrevista a las volunta-
rias y difundirla en RRSS; también visitaron la sede 
un grupo de alumnos de la Facultad de Educación 
y Pedagogía de la Universidad de Málaga. Conti-
núa la colaboración entre Colegios de Attendis, la 
Escuela ESIC y REDMADRE Málaga en el proyecto 
‘Planes de comunicación para ongs’. REDMADRE 
forma parte del proyecto ’15 razones por’ de los 
alumnos de Sierra Blanca- El Romeral en colabora-
ción con 15 ongs más. La presidenta Gracia Rivas 
fue entrevistada en ‘El espejo de la COPE’ y en 
Radio TV 101.

Ana Zambrano voluntaria en la delegación de 
Fuengirola recibió una mención en el Ayuntamiento 
por su dedicación. Las voluntarias de Fuengirola 
asistieron a la semana del voluntariado del rastrillo 
solidario y al encuentro de empresarios PYMES.

LEER MÁS

M NO
REDMADRE OURENSE

La acción de REDMADRE Ourense se basa en la 
metodología PSP (Proyecto Psicosocial Persona-
lizado), por lo que las actuaciones dependen de 
las necesidades de las usuarias y de los objetivos 
fijados individualmente. 

En 2021 se atendieron a 73 madres con 133 hi-
jos y 937 intervenciones. El 92% se encontraban 
en una situación de desempleo o inactividad. En 
cuanto a su procedencia, el 89% son mujeres in-
migrantes. 

Con el proyecto Anxela se ayudó materialmente a 
78 madres con 157 hijos. De igual manera hemos 
seguido llevando a cabo actividades con el pro-
yecto Rechupete.

Se realizaron acciones de difusión mediante el 
reparto de material publicitario en farmacias, 
centros de salud, COF, hospitales, colegios y enti-
dades de servicios sociales. Se ha seguido publi-
cando el Boletín de Información a socios. 

Durante 2021 hemos colaborado con los Ayunta-
mientos de Ourense, A Valenzá, Carballiño y Verín; 
Cruz Roja; Caritas; CIMO, Banco de Alimentos; 
APES; Asociación de inmigrantes venezolanos; 
Moteros Solidarios, entre otros.

LEER MÁS
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REDMADRE PLASENCIA

Desde REDMADRE Plasencia se ha atendido pre-
sencialmente a 103 mujeres embarazadas o con 
hijos menores de dos años. El perfil es el de una 
mujer joven, con escasa formación académica; 
en caso de inmigrantes tienen falta de homolo-
gación en su titulación, y todas con precariedad 
laboral. El 33% residen en localidades al norte 
de la provincia de Cáceres. Han detectado un au-
mento de mujeres que se han visto afectadas por 
ERTE y autónomas que han tenido que cesar su 
actividad o han sufrido una importante disminu-
ción de ingresos y no de gastos.

Cuentan con una red de contactos bastante am-
plia, principalmente los servicios mancomunados 
con los que comparten información y recursos 
(programas de familias y servicios sociales). Han 
mantenido reuniones con el Ayuntamiento de Pla-
sencia, con los Servicios Sociales y con la Oficina 
de Igualdad, Oficina de Inmigración y de Minorías 
Étnicas). También con otros servicios judiciales 
(psicólogos y colegio de abogados para solicitar 
abogado de oficio). Se ha consolidado la colabo-
ración con el servicio de mediación familiar de 
Plasencia; al que han derivado a algunas de las 
usuarias para diferentes necesidades.

Han visto aumentar el número de usuarias que no 
pueden hacerse cargo de sus hijos por encarce-
lamiento, o tratamientos de desintoxicación y los 
cuidan sus familiares.

LEER MÁS

La Asociación REDMADRE Pontevedra desarrolló 
en 2021 los programas Nais e Fill@s y Anxela, 
dirigidos a mujeres gestantes y madres recientes, 
con la colaboración de la Xunta de Galicia, el Fon-
do Social Europeo, la Diputación de Pontevedra 
y los Banco de Alimentos de Vigo y Pontevedra. 
Además, creó el programa Agarimo (sub-progra-
ma de Nais e Fill@s) especializado en el apoyo 
(emocional, psicológico y formativo) a las madres 
en el cuidado y atención de sus hijos, el cual con-
tó también con la colaboración de la Fundación 
Inocente, Inocente. De las 258 mujeres atendidas 
en 2021, 211 se incorporaron a alguno de estos 
programas: 168 a Nais e Fill@s/Agarimo (aten-
ción psicosocial y promoción autonomía) y 171 a 
Anxela (ayuda material para ellas y sus hijos). El 
61% de las mujeres eran migrantes, el 32% me-
nores de 25 años, el 92% desempleadas. El 81% 
recibió ayuda material de emergencia. El 30% 
nos fueron derivadas por los servicios sociales 
de zona y otras ONGs.  

Nuestras beneficiarias recibieron productos de 
diversas campañas de donación (enseres, alimen-
tación e higiene infantil), con la colaboración de 
las Fundaciones REDMADRE, Filomena Rivero, y 
SEUR, la farmacia Giménez de Azcarate, el cole-
gio infantil KidsGarden y el colegio Plurilingue Las 
Acacias-Montecastelo. En el plano formativo, se 
organizaron talleres socioeducativos (salud ma-
terno-infantil y cuidado del bebé, búsqueda activa 
de empleo) dirigidos a las usuarias. 

La labor social de la asociación en 2021 ha sido 
posible también gracias a la colaboración de la 
Obra Social de la Caixa, ONGs locales y las em-
presas Coverwind Solutions y Gadisa.

LEER MÁS

REDMADRE PONTEVEDRAREDMADRE PALENCIA

En el año 2021 REDMADRE Palencia recibió más 
de 600 llamadas, atendidas mediante informa-
ción, orientación o derivación hacia recursos y 
entidades. 170 mujeres solicitaron apoyo e infor-
mación de forma presencial y se han abierto 62 
historias sociales. Han entregado ayuda material 
a 96 madres. Dos mujeres presentaban riesgo 
de aborto, una sufría maltrato y nueve se enfren-
taban solas al embarazo.

El 9% estaban embarazadas y el 91% son ma-
dres en situación de vulnerabilidad que tenían 
bebés a su cargo; la franja de edad predominan-
te es de entre 26 y 35 años (48%), el 66% son 
extranjeras, 64% se encuentran en situación de 
desempleo. El 30% de ellas no tienen apoyo de la 
pareja ni de la familia.

Las entidades colaboradoras en 2021 han sido: 
Diputación de Palencia, Ayuntamiento de Palen-
cia, Fundación Inocente Inocente, Fundación 
Obra Social “La Caixa”. 

Donaciones de Colaboradores: Hermanas Hos-
pitalarias, San Juna de Dios, Farmacia Correos, 
Hermanas Herrero de la Fuente, Grupo de cate-
quesis 2021-2022 de Villalobón, Diario Palentino, 
Real Cofradía Penitencial del Santo Sepulcro de 
Palencia, Torneo solidario de pádel organizado 
por COPE Palencia.

LEER MÁS

P PS
REDMADRE SALAMANCA

En 2021 se realizó el seguimiento a 60 madres 
de forma continuada, a 7 de forma esporádica y 
asesoramiento puntual a 5 más.

El 51% de las mujeres eran inmigrantes, gran par-
te de ellas sin documentación. 9 usuarias esta-
ban bajo el programa de Protección Internacional, 
aunque todas habían finalizado durante este año 
dicho programa; 2 de ellas pudieron obtener el 
permiso de residencia y de trabajo. El 81% de 
las usuarias residen en la capital en domicilios 
particulares, pero 1 fue derivada a un hogar de 
acogida y 3 a pisos tutelados por el Ayuntamien-
tos de Salamanca mientras se realizaba el acom-
pañamiento por parte de REDMADRE Salamanca.

12 mujeres tenían títulos universitarios y/o post-
grado frente a 23 que carecían del título de la 
ESO o similar, el resto tenían titulaciones inter-
medias y sin homologación. Tan solo 4 contaban 
con empleo estable, pero generalmente a tiempo 
parcial. 

Se han detectado 5 casos de violencia y 30 muje-
res han sido abandonadas por sus parejas por el 
hecho de estar embarazadas.

Se han realizado 5 talleres formativos. Durante 
2021 se ha entregado una importante cantidad 
de material materno-infantil, por un importe supe-
rior a los 10.000€.

LEER MÁS
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REDMADRE SEVILLA

La Asociación REDMADRE Sevilla durante 2021 
ha atendido presencialmente a un total de 286 
mujeres con una edad media de 29 años, de las 
cuales fueron acogidas e incorporadas al pro-
grama REDMADRE Sevilla 122 (94 embarazadas 
y 28 madres recientes) y en proceso de segui-
miento 164. Dicho acompañamiento ha requerido 
ofrecer apoyo continuado en diversos ámbitos 
(material, social, psicológico, emocional, jurídico, 
laboral, sanitario, socioeducativo, etc.).

Desde el ámbito de la psicología Redmadre Se-
villa cuenta con un equipo de profesionales  de 
Psicología Sanitaria que conforman una  Unidad 
Asistencial de Psicología autorizada por la Junta 
de Andalucía (NICA:44259) realizando atención 
psicológica de forma continuada a 53 mujeres en 
sesiones tanto individuales como grupales.

Para llevar a cabo esta labor, a través del teléfono 
24 horas, se han gestionado 5590 llamadas tele-
fónicas y han dado lugar a un total de 7690 actua-
ciones a mujeres que así lo han demandado. En 
el plano formativo, se han celebrado 43 sesiones 
socioeducativas que han contado con 258 parti-
cipantes. Los contenidos abordados en estos ta-
lleres se han caracterizado por el alto contenido 
transversal, sobre el desarrollo de competencias 
integradoras.

Entre otros eventos y bajo el lema “Dale Vida a tu 
traje de flamenca”, se ha celebrado la XII edición 
del Mercadillo Solidario de Trajes de Flamenca y 
Complementos. Un año más se ha hecho realidad 
el trabajo en red con otras entidades sociales y 
con las aportaciones o donaciones de asociacio-
nes vecinales, colegios, hermandades y de la pro-
pia ciudadanía sevillana.

LEER MÁS

En Soria se ha atendido aquellos casos de mu-
jeres embarazadas que han llegado solicitando 
ayuda para continuar su embarazo. Se ofrece 
ayuda semanal desde el local donde trabajan y 
se acompaña a las mujeres en las necesidades 
materiales y humanas. La pandemia ha hecho 
más difícil el acompañamiento.

En Soria se lleva trabajando por el apoyo a la 
mujer embrazada en situación de vulnerabilidad 
desde el año 2007 y pertenecen a la Federación 
REDMADRE de Castilla Y León. No tienen esta-
tus oficial de Asociación REDMADRE, en breve 
llegará.

REDMADRE SORIAREDMADRE SEGOVIA

Durante el año 2021 REDMADRE Segovia atendió 
de forma presencial y continuada a 60 mujeres, 
de las cuales 19 fueron nuevas. Recibimos 189 
solicitudes de información a través de llamadas 
y correos. De las mujeres atendidas 25 estaban 
embarazadas y 35 eran madres con niños. El 
50% está en la franja de edad de 18 a 29 años y 
con poco apoyo familiar y del padre. Casi el 90% 
está en situación de desempleo o con trabajos 
esporádicos. 

A las mujeres atendidas se las ha impartido cur-
sos de formación para el cuidado del bebé, cuida-
do y crecimiento personal y para la búsqueda de 
empleo. También se ha facilitado asesoramiento 
legal de situación civil y ayudas.

Se han realizado cursos de formación del volun-
tariado y 12 encuentros con ellos. REDMADRE 
Segovia ha trabajado en red con entidades socia-
les, administraciones públicas, universidades y 
empresas. Es destacable la presencia en medios.

LEER MÁS

S ST
REDMADRE TERUEL

La Asociación REDMADRE Teruel ofreció informa-
ción telefónica a 45 mujeres y atención presencial 
con seguimiento continuo a 10 mujeres (dos de 
ellas con dudas sobre si continuar el embarazo, 
que tras ser acompañadas continuaron y dieron a 
luz).

La actividad desarrollada por la Asociación com-
plementa tanto a la de los propios servicios socia-
les municipales como a la de otras entidades de la 
ciudad, ya que llega allí donde el resto no alcanzan. 

Para poder desarrollar su actividad de forma efi-
ciente se trabaja de la mano de los Servicios So-
ciales Municipales y con otras entidades sociales 
de la ciudad, como Cáritas, Cruz Roja o Banco de 
Alimentos. Con Cáritas suscribió un convenio de 
colaboración entre ambas entidades con la fina-
lidad de poder llegar a ayudar a más personas, 
cada organización en función de sus posibilidades.

Es de destacar la estrecha relación que la Asocia-
ción tiene con el Ayuntamiento de Teruel, mante-
niendo reuniones periódicas con la Junta Directiva 
para interesarse por su funcionamiento. Este año 
2021 han participado en el Mercadillo Navideño de 
carácter solidario organizado por el Ayuntamiento 
que no se puedo celebrar el año anterior a causa 
de la pandemia.

De todos los eventos se envía nota de prensa a 
los medios de comunicación locales y se informa a 
Fundación. La recogida de enseres infantiles se ha 
desarrollado a lo largo de todo el año.

./RM_Segovia_2021.pdf
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REDMADRE VALENCIA

Durante el año 2021 en REDMADRE Valencia aten-
dieron a más de 350 mujeres a través de mail 
y teléfono. Han hecho seguimiento presencial y 
continuo a 72 mujeres, de las cuales 52 estaban 
embarazadas y 20 habían tenido ya el hijo. Casi el 
90% está en edades comprendidas entre los 18 y 
los 39 años. Más de la mitad no cuenta con apo-
yo familiar y el 60% no tienen apoyo del padre. En 
su mayoría están desempleadas o tienen trabajos 
esporádicos muy precarios.

Este año han recibido las colaboraciones de: la 
Fundación iHelp con la campaña “comuniones 
solidarias”, entrega de canastillas de Cumbres 
School, con las mascarillas de Funmask recau-
damos fondos, un año más han contado con las 
donaciones de Tejedoras de Vida.

Redmadre Valencia colabora estrechamente con 
Casa Cuna Santa Isabel. También tienen un acuer-
do de colaboración con CLECE y con Novaterra 
para favorecer la incorporación de las mujeres 
atendidas al mundo laboral. Se han organizado 
diferentes Mercadillos Solidarios. Han estado pre-
sentes en los Medios de Comunicación y en las 
Redes Sociales.

LEER MÁS

REDMADRE TOLEDO

En el año 2021 REDMADRE Toledo acompañó a 
241 madres (69% eran embarazadas y tuvieron 
su bebé posteriormente y 31% acudieron a no-
sotros con bebés menores de 6 meses). Empa-
dronados en Toledo capital (el 44 %) y provincia 
(el 56 %), proporcionándoles ayuda psicológica y 
económica. La edad media de las mujeres atendi-
das es de 27 años.

La ayuda, se ha llevado a cabo a través de aten-
ción personalizada, talleres para el cuidado de 
su embarazo y el proceso de lactancia con su 
bebé (este taller se suspendió al comienzo del 
confinamiento); talleres educativos y de desarro-
llo personal personalizados. Se ha ayudado con 
alimentos, cheques y vales de comida a las fami-
lias en riesgo de exclusión.

Hemos podido contar con la colaboración de: 
Diputación Provincial, Colegio de Farmacéuticos, 
EFA Orellana, Seguros de Patria Hispana, Caixa-
Bank, Alcampo, el Ayuntamiento para un merca-
dillo solidario, algunas hermandades y la genero-
sidad de los toledanos. También han colaborado 
con la difusión de nuestra Asociación, con repor-
tajes: prensa: ABC y LA TRIBUNA; televisión: Cas-
tilla La Mancha Media, TV; TVE, TV DIOCESANA; 
radio: COPE, SANTA MARIA y ONDA CERO.

REDMADRE VALLADOLID

En 2021 REDMADRE Valladolid ha realizado 3.500 
intervenciones, acompañando presencialmente a 
294 mujeres embarazadas y/o madres con hijos 
pequeños, en primera acogida a 121 mujeres, y 
en seguimiento a 173 mujeres; la mayoría, 56%, 
entre 19 y 30 años, paradas o con trabajos es-
porádicos. Se contó con el apoyo de distintos 
profesionales que prestaron servicios expertos y 
cualificados tanto en la Sede como en Consultas 
de estos profesionales. 

Durante 2021 se realizaron cursos de formación 
para las madres, impartidos por sanitarios del 
Grupo Recoletos. También se realizaron recogi-
das de alimentos infantiles y ropa por distintas 
Empresas, Organizaciones, Colegios, Residen-
cias Universitarias, Parroquias, Cofradías, etc. 
Reale Seguros entregó un importante donativo 
para atender las necesidades de Redmadre, Fun-
dación La Caixa está financiando un proyecto de 
Redmadre Valladolid, La Abadía Retuerta realizó 
una venta de vino solidario en colaboración con 
la Fundación Kumen, también recibieron un do-
nativo del Hospital Sagrado Corazón. Se estuvo 
presente en los Medios de Comunicación Social, 
así como en Redes Sociales.

LEER MÁS

TV VZ
REDMADRE ZAMORA

En Zamora se van atendiendo los casos que 
llegan, que no son muchos, dado el envejeci-
miento de la población, pero las mujeres que 
solicitan apoyo llegan en unas condiciones de 
vulnerabilidad muy alta donde llevar a término su 
embarazo es muy complejo. Se ha acompañado 
a varias mujeres embarazadas en situación de 
vulnerabilidad.

./RM_Valencia_2021.pdf
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REDMADRE ZARAGOZA

Durante el año 2021 REDMADRE Zaragoza ha 
atendido presencialmente a 102 mujeres, en su 
mayoría menores de 30 años y extranjeras. En 
el teléfono de asistencia 24 horas, se recibieron 
248 llamadas, que fueron atendidas y derivadas a 
tenor del motivo.

Este año se ha inaugurado, gracias al convenio 
con el Ayuntamiento de Zaragoza, un nuevo local 
para la realizar entrevistas, acogida de nuevas 
madres, reuniones y reparto de alimentos infanti-
les y pañales. Se han impartido 8 sesiones forma-
tivas, pudiendo asistir las mujeres acompañadas. 
Durante 2021 se repartieron lotes a medida de 
70 madres cada mes.

Este año señalamos la colaboración de La Obra 
Social La Caixa, Cofradía Exaltación de la Santa 
Cruz, Cofradía del Cristo Despojado, Cofradía del 
Prendimiento, Colegio Sansueña, Imaginarium. 
La ciudadanía también ha sido muy generosa en 
2021. La empresa Supercuidadores publicó un 
libro en el que se incluye un relato real de una 
madre, y una reseña introductoria de la directora 
de la Fundación REDMADRE. La recaudación del 
concierto navideño, celebrado gracias a la aso-
ciación cultural Incluiarte, fue donado a REDMA-
DRE Zaragoza.

LEER MÁS
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ASISTENCIA REDMADRE 2021 EN CIFRAS ASISTENCIA REDMADRE 2021 EN CIFRAS

27.7835.279

TOTAL MUJERES: 58.597

“Más de 8 de cada 10 mujeres continúan con el embarazo”

30.814

MUJERES QUE HAN RECURRIDO A REDMADRE

EMBARAZADAS RIESGO DE ABORTO 5.279

EMBARAZADAS SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD 27.783 

MADRES CON HIJOS 30.814 

1

RIESGO ABORTO

HAN ABORTADO  16,51%

HAN CONTINUADO CON EL EMBARAZO 83,49%

2

16,51%
83,49%

SOLICITUD DE INFORMACIÓN FUNDACIÓN REDMADRE

LLAMADAS TELÉFONO FIJO Y MÓVIL 2.546 

WHATSAPP 5.632  

CORREOS ELECTRÓNICOS 1.397   

3

5.632 2.546 1.397

1,46% 4,85%

MUJERES MALTRATADAS

FÍSICAMENTE 1,46%

PSICOLÓGICAMENTE 4,85%

DERIVACIÓN POR 
VIOLENCIA  DE GÉNERO  0,51%

4

0,51%
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ASISTENCIA REDMADRE 2021 EN CIFRAS ASISTENCIA REDMADRE 2021 EN CIFRAS

46,12% 41,52% 37,50%41% 47,23% 53,78% 58,48% 62,50%59% 52,77%

NACIONALIDAD

NACIONALES 41% 47,23% 46,12% 41,52% 37,50% 

EXTRANJERAS 59% 52,77% 53,88% 58,48% 62,50% 

6

AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021

1,94% 55,00% 38,29% 4,77%

PERFIL DE EDADES

17 Y MENOS 1,94%

18 a 29 55,00%

30 a 39 38,29%

40 y más 4,77%

5

SIN APOYO DEL PADRE 37,53%

CON APOYO DEL PADRE 62,47%

RED DE APOYO

SIN APOYO FAMILIAR 46,16%

CON APOYO FAMILIAR 53,84%

7

58,28% 8,20% 33,52%

SITUACIÓN LABORAL

DESEMPLEADAS  58,28%

CON TRABAJO 8,20%

TRABAJO ESPORÁDICO  33,52%

8

46,16%

53,84%

37,53%

62,47%
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ASISTENCIA REDMADRE 2021 EN CIFRAS ASISTENCIA REDMADRE 2021 EN CIFRAS

ASESORAMIENTO PROPORCIONADO

ORIENTACIÓN
INFORMACIÓN 100%

ACOMPAÑAMIENTO 
EMOCIONAL 100%

ASESORAMIENTO
LEGAL 8,12%

ASESORAMIENTO
PSICOLÓGICO 47,77%

APOYO EN LA 
BÚSQUEDA DE EMPLEO  39,20%

APOYO MÉDICO    2,37%

TRAUMA 
POST ABORTO    2,54%

CURSOS DE FORMACIÓN: 261 con alcance a algo más de 5.003 mujeres
DERIVACIÓN A HOGAR DE ACOGIDA: 27 mujeres derivadas

ENTREGAS MATERIALES

LECHE MATERNIZADA 14,18%

PAÑALES 29,20%

PRODUCTOS HIGIENE 4,41%

PRODUCTOS ALIMENTACIÓN 46,48%

CANASTILLAS 1,53%

OTROS (carritos, etc.)  4,20%

9

10

Los valores son referidos al porcentaje de mujeres de las que se han atendido
que han recibido el recurso específico

2,54%100% 100% 8,12% 47,77% 29,56% 2,37%

1,53%

4,41%

29,20%
14,18%

46,48%

4,20%

1.042

TOTAL
DE VOLUNTARIOS

NÚMERO DE VOLUNTARIOS

MUJERES ATENDIDAS

HASTA 2018

80.512HASTA 2017

106.210

HASTA 2019             138.059

HASTA 2020             187.598

HASTA 2021             246.195

TOTALES REDMADRE

11
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