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CARTA PRESIDENTE  
 
 
Queridos amigos,  
 
Me dirijo a vosotros para presentaros la Memoria de Actividades de 2021 que, como cada año 
está llena de trabajo realizado con mucha ilusión.   
 
Alrededor de 350 mujeres en situación de vulnerabilidad a causa de su embarazo acudieron a la 
Asociación REDMADRE Valencia durante el año 2021. De éstas, 72 han recibido seguimiento 
mensual por parte de la asociación hasta que su hijo ha cumplido un año.  
 
Las mujeres que atendemos en REDMADRE son vulnerables, suelen estar rodeadas de problemas 
y sentirse solas e incomprendidas. Pero bajo nuestro lema, “nunca estarás sola”, tratamos de abrir 
una ventana de luz en sus vidas y de contribuir a darles la esperanza que a veces necesitamos 
todos cuando tenemos problemas y parece que no tienen solución.  
 
Os damos las gracias a toda la familia REDMADRE porque sin vuestro apoyo y colaboración, esta 
maravillosa labor no hubiese sido posible. 
 
Un fuerte abrazo,  
 
Patricia Lorenzo  
 
 

PRESENTACIÓN  

• REDMADRE Valencia es una Asociación creada en 2014 con el propósito de activar una 
Red solidaria de apoyo, asesoramiento y ayuda a la mujer para superar cualquier 
conflicto surgido ante un embarazo imprevisto. 

• REDMADRE constituye en Valencia una red de voluntarios formados para la atención 
directa a mujeres embarazadas con dificultades y de entidades que trabajan en apoyo a 
la maternidad. 

• REDMADRE quiere transmitir a la mujer, y a la sociedad entera, que estar embarazada es 
una buena noticia. 

• En la Fundación REDMADRE cada año atendemos a más de 8.000 mujeres y más del 
94% de las que estaban pensando abortar han decidido continuar con su embarazo.  

• Los voluntarios de la Asociación REDMADRE Valencia reciben anualmente cursos de 
formación, uno de ellos organizado por la Fundación REDMADRE.  

• La Asociación REDMADRE Valencia tiene el nº de Registro CV-01-053743-V y su sede en 
la calle Espinosa, 8, locales 104-105, 46008 Valencia. 
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FINES  
 
1. Promover la concesión de ayudas y sistemas de asistencia gratuitos a la mujer embarazada, 

tanto del sector público como del privado. 
2. Asesorar a toda mujer sobre cómo superar cualquier conflicto que su embarazo le pueda 

suponer e informarla sobre los apoyos o ayudas, tanto de origen público como privado, 
que pueda recibir para llevar a buen término su embarazo. 

3. Asistir y apoyar a toda mujer embarazada para que pueda llevar a buen término su 
embarazo. 

4. Desarrollar programas de educación afectivo sexual con la finalidad de reducir el número 
de embarazos no deseados. 

5. Cuidar y acoger la infancia más desfavorecida. 
6. Asistir en cualquiera de sus necesidades a las personas más desfavorecidas, con especial 

atención a la población inmigrante. 
 

 

DATOS DE LA ENTIDAD  
 
Denominación:   Asociación REDMADRE Valencia 
Fecha de constitución:  26/09/2014 
Domicilio social:    C/Espinosa 8, local 104-5 46008 Valencia  
NIF:     G98675804 
Tfno. 24 h:    662056984  
correo electrónico:   valencia@redmadre.es 
Facebook:   Ser Madre Valencia 
 
Registrada en el registro de asociaciones de la Comunidad Valenciana 
 

EQUIPO 
 

A) JUNTA DIRECTIVA 
 

Presidenta:  Patricia Lorenzo Alcocer. 
Vicepresidenta:  Lorena Moreno Aleix. 
Secretario:  Juan Bautista Fayos Febrer. 
Tesorera:   Desamparados Carolina Gasull Aguilar.  
Vocal:   Amalia Chapa Prats. 
Vocal:   Francisco de Castro Manglano. 

 
B) RECURSOS MATERIALES  
 

La Asociación REDMADRE tiene arrendadas dos oficinas contiguas en la C/Espinosa 8 de 
Valencia. Una de ellas es utilizada como local de atención a madres y centro de formación y 
el otro sirve de almacén de enseres, alimentos y bienes de primera necesidad para los bebés.   
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ACTIVIDADES 
 
A) ATENCIÓN A LA MUJER 

 
a. Mujeres atendidas 

Durante 2021 se ha atendido a más de 350 mujeres a través de correo electrónico y 
teléfono. REDMADRE ha hecho seguimiento a 72 mujeres, de las cuales 52 estaban 
embarazadas, y 20 habían tenido ya el hijo.  
 
Todas ellas han recibido seguimiento mensual hasta que el bebé ha cumplido un año.  

 
b. Perfiles:  
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c. Entregas realizadas (canastillas, cunas, becas, etc.) 
• Nº botes de leche maternizada: más de 570. 
• Nº pañales: más de 66.000. 
• Canastillas: más de 450. 
• Coches, cunas: más de 135. 

 
d. Intervenciones profesionales:  

• Atención psicológica: 2 mujeres atendidas.  
• Atención legal: 3 mujeres atendidas. 
• Atención ginecológica: 3 mujeres atendidas. 
• Apoyo en la búsqueda de empleo. 15 mujeres atendidas.  
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e. Formación:  

En 2021 debido al riesgo de contagio de COVID, nos fue imposible ofrecer cursos de 
formación presencial a las madres de REDMADRE. Por otro lado, el perfil 
socioeconómico de las madres que atendimos nos llevó a descartar ofrecerles dichos 
cursos en formato online. Con lo que optamos exclusivamente por derivarlas a otros 
organismos que favorecen la formación y la obtención de empleo (Centro Social San 
Josemaria y Novaterra)  

 

B) VOLUNTARIADO 
 

a. Número de voluntarios.  
REDMADRE cuenta con más de 25 voluntarios activos que realizan diferentes tareas:  
− 20 voluntarias están especializadas en la atención a las mujeres embarazadas, madres 

y bebés recién nacidos.  
− 2 voluntarios se encargan de labores de transporte de donaciones.  
− 2 voluntarias son las responsables de ordenar los recursos en el almacén  
− 1 voluntaria realiza las labores administrativas.  
− 1 abogada voluntaria 
− 1 psicóloga voluntaria 
− 2 ginecólogos voluntarios 
− 1 voluntaria está encargada de las redes sociales  
− 1 voluntaria lleva el teléfono de atención 24 horas 
− 1 voluntaria se encarga de las relaciones institucionales  
− 1 voluntaria es la encargada de la coordinación de voluntarios 
− 1 voluntaria es la responsable de la coordinación en la atención a madres         

 
b. Encuentros con el voluntariado 

− En enero, a través de una reunión online con Amaya Azcona,  directora de 
Fundación REDMADRE, conocimos a María Torrego, nueva presidenta de Fundación 
REDMADRE, y le  explicamos el trabajo que realizamos en Valencia.  

− En junio Valencia estuvo presente en el Encuentro anual de la Fundación 
REDMADRE.   

− Durante el año se han realizado dos reuniones locales online de trabajo de 
voluntarios de REDMADRE Valencia.  
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C) EVENTOS 
 

a. Campañas.   

 
− Gracias a la campaña “comuniones solidarias” realizada a través de la Fundación 

ihelp, en REDMADRE Valencia se recaudaron más de mil euros que fueron 
destinados a la compra de 3.200 pañales y una mochila de bienvenida para cada una 
de las nuevas mamás.  

 

 
 
https://www.ihelp.org.es/causa/un-kit-debajo-del-brazo/ 

 
− En diciembre, tuvo lugar lo que es, desde hace años, uno de los eventos más emotivos:  

la entrega de Canastillas de Cumbres School. Alumnos y profesores de Cumbres School 
prepararon y entregaron a cada una de las madres una canastilla que habían preparado 
especialmente para ellas. Los voluntarios sabían el nombre de la madre, el nombre y 
la edad del bebé, y las necesidades principales de esa madre, lo que permitió que la 
donación se conviertiera en un precioso regalo navideño. 

 

https://www.ihelp.org.es/causa/un-kit-debajo-del-brazo/
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Más fotos del evento: https://www.cumbresschool.es/.../si-a-la-vida-%e2%9d%a4.../ 
 

 
b. Ferias solidarias.   

 
- Desde el verano de 2020 REDMADRE Valencia ofrece mascarillas de Funmask como 

medio para recaudar fondos.  

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.cumbresschool.es%2F2021%2F12%2F14%2Fsi-a-la-vida-%25e2%259d%25a4%25ef%25b8%258f%2F%3Ffbclid%3DIwAR2ztTpwvbX7OH-4ou4Hc3-EfZ250ypkCbqVqEym61TXYqtyWXDKIuDTk6A&h=AT1-vawB0CfTbJVjVmrqzKcwhqzcD72c0At-CkV2RnIF9BRkrPUDRMljqy69s7fcTUQCBJzXXnyKf9TkJCicn_CZqX7mF_A-n0PzHi9vtiYplP_m3uAcfxR7vNkLOEoPeA&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0qpbHwPZD02Z-uOH-EsxsNqpFyvZJZzCdykee2NdqMBaizefH1vjEoSxGxvBCHVawUnCEHHI0a3zqJCavkcbdOP8OaGJ_i_mDki8xXnFqijlkWRgAcOhGPXP7N3tQUTg7zTJoQ4c26O5w55nF9BvfjrSe2RJXhFV7QVVznmSUeZ9FsFRKAO3HRGuWMFD4fAJxBWJ5h
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- Durante el último trimestre se organizó un mercadillo de plantas y artesanía a favor de 
REDMADRE en varios colegios de Valencia: en Cumbres School y en la feria solidaria 
del IES Maritim 
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c. Como cada año, junto con otras asociaciones pertenecientes a la Plataforma Valencia Sí a 
la Vida, REDMADRE participó en la organización de las actividades de la semana por la 
vida. Este año, debido a la pandemia unicamente se organizaron dos mesas redondas en 
formato online.  
 

      
 

d. Tejedoras de vida.  
Durante todo el año recibimos donaciones de mujeres que desinteresadamente tejen, 
desde diferentes puntos de la geografía española, ropa para los bebés atendidos por la 
asociación.       
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D) TRABAJO EN RED 
 

a. Colaboración con entidades sociales.  
- La Asociación REMADRE Valencia colabora estrechamente con Casa Cuna Santa 

Isabel, a donde se deriva a aquellas mujeres que debido a su situación personal, 
familiar y social requieren de alojamiento para hacerse cargo del cuidado de su hijo.   

- Existe acuerdo de colaboración con CLECE y con Novaterra, entidades que favorecen 
la incorporación al mundo laboral de las mujeres atendidas por REDMADRE.    

 
b. Colaboración con administraciones públicas. Aunque no existen convenios de 

colaboración con las administraciones públicas, REDMADRE Valencia mantiene una 
relación continua y fluida con las trabajadoras sociales de varios centros de salud de la 
seguridad social, quienes colaboran con nosotras en el seguimiento de algunas madres. 
 
 

E) COMUNICACIÓN  
 

a. Apariciones en medios.  
 
- En abril Patricia Lorenzo, como presidenta de la asociación, con ocasión de la celebración del 

día de la madre, es entrevistada en Cope Valencia.   

b. Conferencias.  
 

- En abril participamos en una charla coloquio con un grupo de jóvenes de la ACdP de 
Castellón. 
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- En octubre participamos en las XVII Jornadas de Acción Social en la Universidad Católica de 
Valencia con el tema: "Voluntariado y sufrimiento humano". 

- En noviembre, con ocasión del estreno de “Cuestión de derechos” en los Cines ABC Park de 
Valencia, fuimos invitados durante un fin de semana a explicar nuestra labor en cada sesión 
antes de la proyección de la película. Además, pudimos poner un stand en el hall del cine, lo 
que nos permitió darnos más a conocer.   

 
 

 
 

c. REDES SOCIALES.  
Facebook: https://www.facebook.com/Ser-Madre-Valencia-492767880873888/ 
Instagram: sermadrevalencia 

https://www.facebook.com/CinesABC/?__cft__%5b0%5d=AZXXfMXD7P54mH8wZQpCslZNYzblNidVncu_Z7rGgrFi2V_Q1mq4yqbsZ4OguP1qYPYzaSVorMjwEvU30jHzDqNYEahtanPE4z-MJyTTNZCxb_O9SG0IBaJRY0codgbMQrHZR9wqiCGi70TK-zE_yZnHj77fHy6CNW5JN1sD1IicKgwoCdSDNiPcGt5p7mv3hSc&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Ser-Madre-Valencia-492767880873888/
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