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presentación

NUESTRA SATISFACCIÓN
Una de nuestras mayores satisfacciones es contribuir al éxito de las
mujeres que llegan a Proyecto Maternity. Un éxito como mujeres,
como madres y como profesionales. Un éxito del que nos
mostramos orgullosos de haber colaborado sin olvidar que son
ellas, y solo ellas, las verdaderas protagonistas. No hay nada que
nos produzca más orgullo que ver a estas mad
madres salir adelante
con sus bebés por si solas. Y es que nuestro objetivo es claro:
servir de ayuda para que estas mujeres puedan desarrollar su
maternidad con éxito.
ctivo de las mujeres que afrontan su embarazo y maternidad
El colectivo
en soledad sigue siendo el colectivo más vulnerable de nuestra
sociedad y, paradójicamente, el colectivo para el que menos
recursos públicos y privados se destina. Las mujeres
monoparentales siguen siendo el grupo de población de mayor
riesgo cuando hablamos de exclusión social. Son las mujeres con
niños menores
nores a su cargo el grupo de población que más difícil lo
tiene a la hora de acceder al mercado laboral.
Desde Materity, seguimos trabajando año tras año para que
ninguna mujer tenga que renunciar a su maternidad. Seguimos
ayudando a centenares de mujeres a normalizar su situación
promocionando la inserción sociolaboral. No queremos ser un
recurso del que las mujeres dependan, queremos ser un trampolín
para su completa normalización.
A lo largo del 2018 hemos conseguido que 338 mujeres salgan
adelante con su
u maternidad ofreciéndoles los recursos y programas
de los que Maternity dispone, con una inversión de 51.252 euros,
tan solo un 20% del coste real. Una inversión destinada a financiar
los seis programas de nuestra entidad que salen de las
contribuciones solidarias
olidarias de nuestros socios y benefactores sin
recurrir a las ayudas públicas, una filosofía que garantiza nuestra
total independencia.
Creemos que en una sociedad donde no existen planes destinados
a mujeres monoparentales con menores a su cargo y donde no se
destina un solo euros a este colectivo, somos más que necesario
necesarios,
pero para poder desarrollar nuestra labor necesitamos la
solidaridad y las aportaciones de personas como tú.
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Proyecto Materntiy es una ONG independiente de interés
público, con implantación nacional, que acoge, asiste y atiende
a mujeres embarazadas y lactantes en situación de exclusión
social, que afrontan su embarazo en soledad, abandono,
violencia, precariedad laboral… ofreciendo una alternativa para
poder salir adelante con su embarazo y maternidad.
La entidad nacida en el año 2010, cuenta con centros en País
Vasco, Aragón y Cataluña donde ofrece
ofrec de manera gratuita seis
programas de acompañamiento, formación, inserción laboral,
conciliación familiar, alimentación y acogida temporal.
Maternity trabaja en colaboración con diferentes entidades
públicas y privadas, siendo un referente para más de un
centenar de centros de atención primaria, de servicios sociales
y entidades municipales.
La entidad ofrece una atención personalizada e individualizada,
buscando la autonomía de la mujer y teniendo como objetivo su
éxito personal, como madres y como profesionales,
prof
para lo que
pone a su disposición un plan que garantice su normalización
sociolaboral en el plazo de un año.
Su carácter independiente la convierte en una de las pocas
entidades sociales que no recibe subvenciones públicas de
ningún tipo, autofinanciándose
nanciándose al 100% gracias a las
aportaciones de sus socios y benefactores. Su escasez de
recursos es el precio de su independencia, lo que no le impide
sacar adelante la labor social para la que fue creada.
La entidad ha recibido el reconocimiento de distintas
dis
organizaciones públicas y privadas, lo que demuestra su
impacto social en uno de los colectivos más vulnerables de la
sociedad, el de las mujeres embarazadas y lactantes, para el
que no existen planes de carácter municipal, autonómico o
estatal y para
ra el que menos recursos públicos de destina.
Toda la labor de la entidad se realiza gracias a una red de
profesionales y voluntarios sensibilizados con el colectivo, al
que se le dedica amor, cercanía, empatía, tiempo y esfuerzo.
Somos, en definitiva, una
a apuesta por la mujer y la
maternidad.

3

MEMORIA
VIII ANIVERSARIO

identidad

MISIÓN

Nuestra labor es apoyar, asistir, acompañar y dignificar a toda mujer
embarazada, contribuyendo a la prevención y eliminación de las causas que
originan su vulnerabilida
vulnerabilidad
d social, así como las situaciones de desigualdad,
favoreciendo un desarrollo equilibrado y adecuado de los menores a su cargo.
Queremos ser una alternativa para que ninguna mujer se vea obligada a renunciar
su maternidad o perder la custodia de sus hijos.

VISIÓN

Trabajamos para ser un referente de la mujer embarazada, desarrollando nuestro
trabajo con eficiencia y responsabilidad, a través de la creación de redes de apoyo
y la capacidad de adaptación a un escenario en constante cambio. Ampliando
nuestro campo de actuación en cuanto a un colectivo cada vez más amplio y
diversificado, un trabajo de intervención cada vez más integral y profundo, así como
en el diseño y creación de un método de intervención propio y específico. Todo ello
liderado por un equipo de tra
trabajo
bajo comprometido, en crecimiento y en constante
formación.
Solidaridad: Somos sensibles frente a las necesidades de los demás y actuamos
bajo el principio de la ayuda mutua, mejorando sus condiciones de vida, de acuerdo
a sus posibilidades reales.
Excelencia: La mejora conti
continua
nua en la intervención, nos permite ir alcanzando las
necesidades implícitas y explícitas de nuestras beneficiarias, optimizar nuestro
desempeño y garantizar la rentabilidad social de la entidad.

VALORES

Atención integral: Entendemos la atención
ción a nuestras beneficiarias actuando sobre
los distintos ámbitos de sus vidas. Exigiendo una auténtica personalización y
coordinación en las actuaciones. Centrándonos en la persona, estimulándola a
participar activamente en su proceso. El fin de la atenc
atención es la persona, su
dignidad, su bienestar, sus derechos y sus decisiones, sin menoscabo del
cumplimiento de sus deberes y la a asunción de responsabilidades.
Trabajo en Equipo: Cada miembro de la entidad, de acuerdo a sus habilidades y
destrezas, traba
trabaja
ja desde su quehacer diario, al logro de la excelencia.
Trabajo en Red: Trabajamos en comunicación y cooperación para la acción con
otras entidades, servicios y recursos.
Crecimiento: Actuamos tratando de desarrollarnos, sin perder de vista la excelencia
y la atención integral, en cuanto a número de beneficiarias, actuaciones,
experiencia, heterogeneidad de perfiles atendidos,…
Compromiso social: Nuestra razón de ser parte de las exigencias éticas de la
sociedad injusta en la que vivimos. Ofreciendo nues
nuestro
tro trabajo, para vivir en un
entorno más armonioso, equilibrado e igualitario.
Exigencia: Entendemos el desarrollo y crecimiento de nuestra entidad y nuestras
beneficiarias desde el planteamiento de unos objetivos y actuaciones elevados.
Como sinónimo de ser conscientes
cientes del potencial inherente en ambos casos.
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principios y objetivos
Los principios que orientan nuestro
que hacer y saber hacer son, según el
art.2 de nuestros estatutos:
a) La defensa de la dignidad de todo
ser humano y el respeto a la persona:
Aceptamos las diferencias existentes
entre los seres humanos y actuamos
teniendo en cuenta que nuestros
derechos terminan donde empiezan los
del otro. La libertad individual de la
persona es una línea que nosotros ni
nadie puede pasar.
b) Respeto de los derechos humanos
sin distinción alguna:: Valoramos la
protección de los derechos humanos
como principio intrínseco, inviolable y
trascendental de la persona.
c) La protección de la mujer
embarazada:
Especialmente
de
aquellas que se encuentran en
situación de exclusión social, abandono
o son víctimas de violencia y/o
discriminación.
d) La protección de la dignidad de la
mujer: Asegurando sus libertades y
derechos, procurando su formación
personal,
rsonal, maternal y profesional,
garantizando su inserción en el mundo
laboral y su independencia y
satisfacción personal.
e) Equidad e Igualdad:: Entendemos la
justicia social cuando cada ser humano
tiene y recibe lo que le corresponde y
necesita para su desarrollo
esarrollo personal y
social.
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OBJETIVOS

Promover y
desarrollar acciones
para prevención y
eliminación de cualquier
causa de exclusión,
marginación o
desigualdad hacia
las embarazadas.

Fomentar
el bienestar social
y la calidad de vida
de mujeres
embarazadas,
así como la de sus
hijos/as.

Promo
Promover
la superación de
situaciones de
vulnerabilidad,
marginación o
desigualdad de las
embarazadas.

Realizar acciones
encaminadas
a dignificar
a la mujer y la infancia
en general,
general
y a la maternidad
en particular.

Apoyar a
las mujeres
en su
maternidad.

Colaborar
con entidades
públicas y privadas
para el desarrollo
de nuestros fines
fundacionales, en
cualquiera de sus
fases o en
todas ellas.

Estimular
y favorecer
el empoderamiento
y enriquecimiento
de las madres.
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madrina
EL PROGRAMA

El programa ofrece a las embarazadas y lactantes un servicio de
acompañamiento que vertebra nuestro modelo de intervención, cada
recurso y servicio. El amadrinamiento ofrece a las mujeres una
intervención personalizada desde el primer momento.
El Programa Madrina pone el énfasis en el derecho y la necesidad
de la personalización en la intervención socioeducativa. Entendiendo
Ent
los procesos de cambio como complejos, únicos e íntimos.
El acompañamiento individualizado permite una atención
adaptada, más humana y no paternalista asistencialista.
Programa Madrina se entronca en el proceso de intervención, siendo
la base y el complemento a todos los demás proyectos
proy
de la entidad.

FUNCIONAMIENTO
El acompañamiento se realiza mediante las MADRINAS,
encargadas de acompañar, asesorar y orientar de manera
individualizada, en base a un Diagnóstico y un Plan de Atención
Individualizado (PAI), con apoyo de profesionales
profesiona
de las ramas
jurídica, psicológica, laboral y ginecológica en su caso. Así mismo se
cuenta con un teléfono de atención 24h para los casos que así lo
requieran. Permitiendo a las mujeres sentirse acompañadas,
aprender recursos y herramientas, empoderarse,
empoderars
sentirse
escuchadas y apoyadas, clarificar ideas, centrarse, tomar decisiones
y ponerlas en marchas, etc. durante los primeros pasos en el camino
de la maternidad.

OBEJTIVOS GENERALES
Acompañar a las mujeres durante su embarazo y lactancia.
Evitar situaciones
tuaciones de soledad, abandono o malos tratos.
Ofrecer atención médica, ginecológica y psicológica.
Dar soporte y asesoramiento jurídico.
Mediar en las relaciones familiares y de pareja.

www.proyectomaternity.org
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SERVICIOS DEL PROGRAMA 2018

BENEFICIARIAS

Atención telefónica
Acompañamiento (madrinas)
Atención médica/ginecológica
Atención farmacológica
Atención psicológica
Asesoramiento jurídico
Medicación familiar y de pareja

567
286
13
45
15
24
3

TOTAL DE BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA

567

Nº DE PROFESIONALES Y VOLUNTARIOS

32
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aprende

EL PROGRAMA
La formación es una herramienta para mejorar y ampliar la inclusión
de todas las personas, así como para crecer y desarrollarse en
términos generales. Caracterizándose todos los procesos formativos
que desarrollamos por su adaptación y flexibilidad, su practicidad y
capacidad de transferencia a la vida diaria. Así como por tener un
sentido y valor en sí mismos.. El Programa Aprende ofrece formación
humana, maternal y profesional.

FUNCIONAMIENTO
La formación se imparte de manera grupal todas las semanas. En el
caso de la formación profesional, al final de cada curso, una vez
realizado un examen, se entrega el correspondiente título.

OBJETIVOS GENERALES
Favorecer el desarrollo de personas libres e íntegras a través de la
consolidación de la autoestima, la dignidad personal, la libertad y la
responsabilidad, formando ciudadanas con criterio propio,
respetuosas, participativas y solidarias; que conozcan sus derechos, y
sean responsables con sus deberes, desarrollando hábitos cívicos
para que puedan ejercer la ciudadanía de forma eficaz y responsable.
Capacitar a las usuarias en los conoci
conocimientos propios de la
maternidad, persiguiendo su éxito como
o madres.
Ofertar formación profesional en torno a determinados perfiles
profesionales de alta demanda en el mercado de trabajo. Así como
reforzar y practicar habilidades sociales inherentes al mundo laboral.

SERVICIOS DEL PROGRAMA 2018
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BENEFICIARIAS

FORMACIÓN HUMANA
Cursos y talleres de formación humana
Talleres ocupacionales

286
123

FORMACIÓN MATERNAL
Preparación al parto y la maternidad
Cuidados infantiles

283
278

FORMACIÓN PROFESIONAL
Curso de Servicio de Ayuda a domicilio SAD
Curso de Organización del Punto de Venta
Curso de Atención y Cuidados Infantiles
Curso de Escaparatismo

23
25
12
15

Otros cursos o tralleres

286

TOTAL DE BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA

286

Nº DE PROFESIONALES Y VOLUNTA
VOLUNTARIOS
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emplea
EL PROGRAMA

Desde el programa emplea
mplea se trabaja con las usuarias para posibilitar
su inserción en el mercado laboral una vez que han sido madres,
madres
normalizando su
u situación y garantizando su independencia.
independencia

FUNCIOAMIENTO
Mediante este
ste programa, Maternity trabaja con itinerarios específicos
personalizados
s ayudando a las mujeres a acceder
acc
al mercado laboral.
A través de nuestra bolsa de empleo, Maternity busca facilitar
facili
la
empleabilidad de las mujeres durante los primeros meses de
lactancia.
La entidad, a través del Programa Aprende, posibilita a las mujeres la
formación necesaria para poder acceder al empleo teniendo en cuenta
el catálogo de ocupaciones de difícil cobertura,
bertura, que facilita una mayor
agilidad en la colocación.
Maternity cuenta además con una bolsa de empleo propia,
propia de las
mujeres que han pasado por el programa aprende, un servicio que
cuenta con la garantía de la entidad y fomenta en las empleadas una
formación continua -incluso
incluso cuando están colocadascolocadas y controles de
calidad periódicos.

OBJETIVOS GENERALES
Acompañar en aspectos socio-laborales
laborales a las embarazadas y
lactantes.
Orientar en la búsqueda de un oficio o profesión que garantice su
estabilidad económica.
Facilitar su inserción en el mercado laboral a través de los distintos
circuitos de empleabilidad.
Fomentar la contratación de mujeres con menores a su cargo.
Mediar entre el empleado y el empleador, garantizando los derechos y
deberes de ambos.
Evitar
itar la explotación y precariedad laboral.

SERVICIOS DEL PROGRAMA 2018
Orientación laboral
Formación curricular
Búsqueda activa de empleo
Mediación entre empleado y empleador
Inscritas en la bolsa de trabajo

www.proyectomaternity.org
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BENEFICIARIAS
280
234
50
6
212

TOTAL DE BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA

286

MUJERES QUE ENCONTRARON EMPLEO

176

Nº DE PROFESIONALES Y VOLUNTARIOS

6
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canguro

EL PROGRAMA
El servicio de espacio infantil está
á pensado como puente para poder
participar y acceder a otras actividades, tanto organizadas desde
dentro de la entidad como desde fuera, de aquellas beneficiarias de
Maternity que por su condición financiera y/o social, no dispongan de
posibilidad de acceder
der a guarderías privadas o públi
públicas, ni de una
red social que las apoye.
Desde nuestro espacio de atención infantil procuramos acercarnos lo
máximo posible al funcionamiento de una guardería convencional
convencional, en
cuanto a derechos y obligaciones de las
madres y su
funcionamiento.
Este servicio no se trata de una guardería ni tiene intención de serlo,
es un espacio en el que poder dejar a los niños.

FUNCIOAMIENTO
Las participantes del Proyecto podrán hacer uso del servicio de
canguro de la entidad, donde podrán
drán dejar a sus hijos/as en un
espacio infantil al cuidado de personal, mientras estudian. También
lo podrán hacer aquellas que aun trabajando, no reciben el salario
suficiente como para llevar a sus hijos a servicios de guardería
convencionales. Este proyecto
yecto está pensado igualmente para
aquellas mujeres que inician su proceso de incorporación al mercado
laboral o tienen que hacer frente a los distintos procesos de
selección. Así como herramienta indispensable para la participación
en acciones desarrolladas
as por y desde nuestra entidad.

OBJETIVOS GENERALES
Proporcionar a las mujeres un servicio de conciliación en el que
poder dejar a sus hijos mientras estudian o trabajan, o bien
participan en alguna actividad desarrollada desde Maternity.
Ofrecer a las lactantes
ctantes canguros puntuales que faciliten su
conciliación.
Facilitar la incorporación al mercado laboral o al estudio de lactantes.
Realizar talleres de psicomotricidad para bebés de 0 a 2 años.
Ofrecer musicoterapia para mujeres embarazadas y lactantes así
como para bebés de 0 a 2 años.
:

SERVICIOS DEL PROGRAMA
Ludoteca-Espacio infantil
Canguros puntuales
Taller de psicomotricidad
Musicoterapia
TOTAL DE BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA
Nº DE PROFESIONALES Y VOLU
VOLUNTARIOS

10

BENEFICIARIAS
286
12
21
25
286
9
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alimenta
EL PROGRAMA

Maternity ofrece a sus beneficiarias a través del Programa Alimenta un
reparto mensual de alimentación básica y de primera necesidad
personalizado y en consonancia con el número de integrantes de la
unidad de convivencia. El programa ofrece además alimentación
infantil una vez que la madre ha dado a luz así como artículos de
higiene para los adultos y los menores e higiene para el hogar.
A través del Banco de Alimentos, recogidas periódicas en
supermercados y donaciones privadas, la entidad reparte miles de
kilos de alimentos para las familias que forman parte de la
organización garantizando así buena parte de la variedad alimenticia
necesaria y promocionando el higiene personal y del hogar.

FUNCIONAMIENTO
Las mujeres que cumplen los requisitos y participan de manera activa
y asidua en otros programas desarrollados
ados por Maternity reciben una
vez al mes “paquetes” con alimentación básica e infantil, artículos de
higiene personal y para el hogar.

OBJETIVOS GENERALES
Proporcionar a las mujeres alimentación básica de primera necesidad,
alimentos infantiles y artículos
os para bebés,
bebés así como higiene personal
y para el hogar.

SERVICIOS DEL PROGRAMA
Reparto de alimentación
Reparto de alimentación infantil (0-2
2 años)
Reparto de higiene adulta
Reparto de higiene infantil
Reparto de higiene del hogar
Kilos de alimentos de adulto
Kilos de alimentos infantiles
Kilos de artículos de higiene personal y del hogar
Pañales y toallitas
Canastillas
Lotes de ropa de niño
Lotes de ropa de mujer
TOTAL DE BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA

www.proyectomaternity.org
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BENEFICIARIAS
1.081
260
1.081
260
1.081
809.494
31.202
156.742
499.230
257
780
1.056
1.081

Nº DE PROFESIONALES Y VOLUNTARIOS

6

VOLUNTARIOS EN RECOGIDAS

46

11

MEMORIA
VIII ANIVERSARIO

acoge
PROGRAMA

EL PROGRAMA
El programa acoge es un servicio de acogida temporal para mujeres
vinculadas a Materntiy con el fin de darles una solución temporal a la
perdida
a de la vivienda, bien por no poder pagar el alquiler o no poder
acceder a una vivienda de alquiler o bien porque ha perdido la que
tenía o la convivencia se ha hecho difícil a raíz del embarazo.
A través de familias de acogida la entidad ofrece una acogida en un
entorno familiar hasta que la embarazada accede a un servicio
público. Esta acogida requiere de un proceso de Diagnóstico y
Evaluación profundo de la beneficiaria, requiriendo igualmente un
itinerario y pautas de adaptación. Maternity además proporciona el
enlace con las familias, llevando a cabo un estudio y diagnóstico de
viabilidad de las mismas,
s, así como el seguimiento, acogimiento y
coordinación entre las madres acogidas y la familia receptora.
La entidad colabora también con casas de acogida y maternales y
facilita el acceso a estos.

FUNCIONAMIENTO
La mujer que a consecuencia de su embarazo ha perdido la vivienda o
no puede seguir en la q ue vivía hasta ahora, entra en un proceso de
diagnóstico y evaluación en el que valoramos la posibilidad de acceder
a una familia de acogida hasta que los servicios sociales encuentran
un lugar estable para ella.

OBJETIVOS GENERALES
Dar acogida temporal a mujeres embarazadas que han perdido su
vivienda a consecuencia de su embarazo o maternidad, en un entorno
familiar.

SERVICIOS DEL PROGRAMA
Mujeres derivadas a los servicios sociales
Acogida temporal
Derivación a centros de acogida
Familias para la acogida
Ayudas al alquiler

12

BENEFICIARIAS
8
6
11
3
2

TOTAL DE BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA

30

Nº DE PROFESIONALES Y VOLUNTARIOS

3
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impacto social
CATALUÑA

PAIS VASCO

ARAGÓN

TOTAL

242
206
14
26

72
65
8
22

24
15
6
9

338
286
28
57

268

94

33

395

5.331

1.842

258

7.431

7. MENORES NACIDOS EN 2018 (+ pendientes 17)
8. MENORES POR NACER 2019
9. OTROS MENORES ATENDIDOS

180
138
96

71
40
56

9
7
6

260
185
158

10. TOTAL DE MENORES ATENDIDOS (7++9)

276

127

15

418

11. OTRAS PERSONAS ATENDIDAS

200

52

16

268

12. TOTAL DE BENEFICIARIOS (5+10+11)

744

273

64

1.081

1.
2.
3.
4.

MUJERES ATENDIDAS 2018
MUJERES ACOGIDAS A LOS PROGRAMAS *
MUJERES QUE PUSIRON FIN A SU EMBARAZO
CASOS ATENDIDOS DEL AÑO ANTERIOR

5. TOTAL DE MUJERES ATENDIDAS (1+4)
6. ATENCIONES TOTALES **

* Que han participado en alguno de los programas.
** Total de atenciones realizadas en 2018.
*** Parejas, padres, otro familiar a cargo.

450
400
350
300
250
200
150

MUJERES
ACOGIDAS

100
50
0

AÑO
2010
(42)

1. EDAD

10%

AÑO
2012
(171)

AÑO
2011
(169)

AÑO
2013
(177)

AÑO
2014
(192)

AÑO
2015
(208)

AÑO
2016
(428)

AÑO
2017
(344)

AÑO
2018
(338)

2. ESTADO CIVIL
4% 1%
2%

Menores de 15
15--18 años
29%

19--25 años
26--30 años

21%

33%

180
160
140
120
100
60

36--40 años

40
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44,7%

CON PAREJA

SIN PAREJA

80

31--35 años

Mayores de 40

55,2%

20
0
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perfiles

3. NÚMERO DE HIJOS

4. SITUACIÓN LABORAL

250

4,2%

SIN TRABAJO
CON
TRABAJO

200

CON
SIN TRABAJO

95,8%

150
0

100

58,3%

50 100 150 200 250 300
SIN CONTRATO
CON CONTRATO

50
41,6%

0
1 HIJO

2 HIJOS

3 HIJOS

11,8%

SIN AYUDAS

4 HIJOS MÁS DE 5

CON AYUDAS

PARO, RGI, PIRMI…

88,1%

88,1%

5. INGRESOS
93,3 %

6. NIVEL DE ESTUDIOS
80

4,1 %

70
60

2,4 %

50
40

NULOS O ESCASOS
PRECARIOS*
735,9 A 1000 €

30
20
10
0

*ECONOMÍA SUMERGIDA, INGRESOS INFERIORES AL SMI (755,9
€)

7. PROBLEMÁTICA

SIN ESTUDIOS
(4,1%)

PRIMARIOS
(13,2%)

SECUNDARIOS BACHILLERATO
(22,7%)
(26,22%)

F.P O SIMILAR UNIVERSITARIOS
(17,4%)
(16,08%)

6. DERIVACIONES

VARIABLES QUE GENÉRA LA NECESIDAD DE APOYO

14

34,6 %

EMBARAZO INESPERADO

99,3%

OTRA ENTIDAD

ABANDONO

44,7%

MALOS TRATOS

4,1%

CENTROS SOCIALES
DE SALUD
SERVICIOS

PRECARIEDAD LABORAL O DESEMPLEO

95,8%

PERDIDA DEL EMPLO O RIESGO DE DESPIDO

2,09%

OTRA USUARIA

2,09
09 %

PROBLEMAS DE VIVIENDA O DESHAUCIO

19,5%

CONOCIDOS DE LA ENTIDAD

15,3 %

PROBLEMAS ECONÓMICOS O DEUDAS

69,9%

ESTUDIANTES O UNIVERSITARIAS

4,1%

PROBLEMAS EN LA CRIANZA

8,7%

ADOLESCENTES

0,69%

ADICCIONES, PATOLOGÍAS…

0,1%

8,3 %

CENTRO DE
SALUD
SERVICIOS
COSIALES

2,4 %

INTERNET REDES SOCIALES

22,7 %

TELÉFONO 24 HORAS

14,3 %
0

50

100

150

www.proyecto
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¿Qué es el plan de Atención Individual?
El Plan de Atención Individual, PAI ó PIA, es la herramienta que nos permite
recoger las informaciones y valoraciones, objetivos, propuestas de
intervención, apoyos y acciones para que las mujeres que forman par
parte de
Maternity adquieran el mayor grado de autogestión sobre su vida.
Mediante el PAI logramos que la intervención sea mucho más personalizada y
que se adapte a las características y necesidades de cada persona.
¿Quién es el encargado de elaborar el Plan Individual de Atención?
La persona encargada de diseñar el PIA es la “madrina” de la persona
atendida.
La madrina es su profesional de referencia en Maternity y quien le acompañará
durante todo su proceso con nosotros.
Para elaborar dicho plan debe partici
participar
par activamente la persona interesada y
será consecuencia de la negociación y consenso entre ambas partes.
¿Cómo se elabora el PAI?
En el PAI, el primer aspecto a considerar debe ser la dimen
dimensión (económica,
laboral, psico
psicoafectiva…)
afectiva…) sobre la que vamos a trabajar
tr
en función de la
urgencia o gravedad.
Una vez seleccionada la dimensión, fijaremos los objetivos que queremos
lograr.
Para la consecución de cada objetivo, plantearemos una o varias acciones a
desarrollar tanto por la persona interesada como por la responsable del
acompañamiento o “madrina”.
Seleccionadas las acciones, se procederá a la elección de los recursos
necesarios a aplicar para lograr esos objetivos.
Por último, se delimitará un periodo de ejecución, fijando una fecha de inicio y,
si se cons
considera
idera oportuno, una fecha de fin de cada acción.
El proceso podrá repetirse, bien seleccionando de nuevo la misma dimensión y
un nuevo objetivo o seleccionando una nueva dimensión que se considere
deficitaria.
Finalizada la elaboración, el PIA deberá ser iimpreso
mpreso por duplicado y firmado
por la persona interesada y por el profesional. Un ejemplar será entregado a la
persona interesada.
¿Cuánto tiempo dura el PAI?
El PAI podrá ser revisado tantas veces como sea necesario y con tanta
frecuencia como el profesio
profesional
nal o la persona interesada consideren oportuno.
No es posible establecer una duración fija e inamovible. Como ya hemos dicho,
la característica principal del PAI es la capacidad de individualización, con lo
cual la duración variará en función de la persona
a y de las circunstancias.

www.proyectomaternity.org
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transparencia

INGRESOS
CATALUÑA

36.122,34

PAÍS VASCO

17.905,90

NACIONAL

2.133,92

ARAGÓN

1.600,00

BENEFACTORES
EVENTOS

2.150,00
8.733,16

SOCIOS

17.244,00

EMPRESAS

29.635,00

TOTAL INGRESOS 57.762,16

TOTAL INGRESOS 57.762,16
GASTOS E INVERSIÓN

29.705,95

11.398,52

3.629,66

EUROS INVERTIDOS EN LA
EUROS INVERTIDOS EN L
LA
EUROS INVERTIDOS EN LA
DELEGACIÓN DE CATALUÑA DELEGACIÓN DE PAÍS VASCO DELEGACIÓN DE ARAGÓN

51.252,77

EUROS INVERTIDOS A
NIVEL NACIONAL

TOTAL
EUROS INVERTIDOS

CATALUÑA

PAIS VASCO

ARAGÓN

NACIONAL

TOTAL

1

ADMINISTRACIÓN

-3.287,38
3.287,38

-4.109,28

0,00

-439,70

-7.836,36

2

SUMINISTROS

-1.448,02
1.448,02

-1.159,48

-229,66

-2.430,27

-5.267,43

3

ALQUILERES

-7.956,00
7.956,00

0,0

-2.400,00

0,00

-10.356,00

4

VOLUNTARIADO

-6.194,03
6.194,03

-255,48

0,00

-285,38

-6.734,89

5

FORMACIÓN INTERNA

-1.407,55
1.407,55

-35,58

0,00

-265,00

-1.708,13

6

ACTOS/CONFERENCIAS

-1.497,35
1.497,35

0,00

0,00

-1.036,82

-2.534,17

7

PROGRAMAS

-4.460,06
4.460,06

-5.674,38

-1.000,00

0,00

-11.134,44

8

PUBLICIDAD

-76,52
76,52

0,00

0,00

-768,35

-844,87

9

GASTOS BANCARIOS

-20,00
20,00

0,00

0,00

-1.293,12

-1.313,12

-3.201,15
3.201,15

-30,18

0,00

0,00

-3.231,33

-157,89
157,89

-134,14

0,00

0,00

-292,03

-29.705,52
29.705,52

-11.398,52

-3.629,66

-6.518,64

-51.252,77

10 IMPUESTOS
11 OTROS
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proyecto 2019

BENEFICIARIAS

OBJETIVO DE ATENCIONES PARA EL 2019
OBJETIVO DE MUJERES ACOGIDAS A ALGUNO DE LOS PROGRAMAS
PROGRAMA

PRESUPUESTO

BENEFICIARIAS

3.000
8.000
3.000
1.000
4.200

400
400
200
400
400

PROGRAMA MADRINA
PROGRAMA APRENDE
PROGRAMA EMPLEA
PROGRAMA CANGURO
PROGRAMA ALIMENTA
TOTAL

17.454,00
EUROS INGRESADOS
POR CUOTAS DE SOCIOS

500
400

19.200

4.000,00

30.000,00
EUROS INGRESADOS
POR EMPRESAS

EUROS INGRESADOS
POR DONATIVIOS

5.000,00
EUROS INGRESADOS
POR EVENTOS

56.445,00 - 60.363,43 = -17.454,00
17.454,00
TOTAL EUROS INGRESADOS

TOTAL EUROS INVERTIDOS

TOTAL DIFERENCIA (DÉFICIT)

PRESUPUES
PRESUPUESTO POR PARTIDAS 2019
CATALUÑA

PAIS VASCO

ARAGÓN

NACIONAL

TOTAL

1

ADMINISTRACIÓN

-2.000,00
2.000,00

-2.000,00

-200,00

-400,00

-4.600.00

2

SUMINISTROS

-1.448,02
1.448,02

-1.159,48

-229,66

-2.430,27

-5.267,43

3

ALQUILERES

-7.956,00
7.956,00

-6.000,00

-2.400,00

0,00

-16.356,00

4

VOLUNTARIADO

-1.440,00
1.440,00

-300,00

-200,00

-200,00

-2.140,00

5

FORMACIÓN INTERNA

-300,00
300,00

-300,00

-200,00

-400,00

-1.200,00

6

ACTOS/CONFERENCIAS

-500,00
500,00

-500,00

-100,00

-500,00

-1.600,00

7

PROGRAMAS

-12.000,0
12.000,0

-6.000,00

-1.000,00

-200,00

-19.200,00

8

PUBLICIDAD

-600,00
600,00

-600,00

-600,00

-1000,00

-2.800,00

9

GASTOS BANCARIOS

-0,00
0,00

-0,00

0,00

-1.500,00

-1.500,00

-3.500,00
500,00

-0,00

0,00

-200,00

-3.700,00

-500,00
500,00

-500,00

-500,00

-500,00

-2.000,00

-30.244,02
30.244,02

-17.359,48

-5.429,66

-7.330,27

-60.363,43

10 IMPUESTOS
11 OTROS
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DELEGACIÓN PAIS VASCO

DELEGACIÓN CATALUÑA

DELEGACIÓN ARAGÓN

C/ Novia Salcedo 30 Bajo
48012 BILBAO-VIZCAYA

C/ Camprodón 9 Bajo
08012 BARCELONA (Gracia)

C/ San Lorenzo 55
22002 HUESCA

C/ Sant Francesc d’Asis 25
08301 MATARÓ

Ada. Cesar Augusto nº1, 2da
50005 ZARAGOZA

639 038 477

| www.proyectomaternity.org
.org
ENTIDADES COLABORADORAS

Álvarez & Asociados · Academia Tuya · Asociación Ainkare
Ainkaren
n · Asociación Clara Campoamor · Asociación La Nau · Bébé Confort · Banco Farmacéutico ·
Banco de Alimentos · C.A. Cafarnaúm · Caritas Diocesanas · CaixaBanc · C.C. Zubiarte · COAS · CM Bidelade · Colegio Pineda · Colegio Pureza · Colegio
R.M Santa Isabel · Cuenta la cuenta · Escuela de Hostelería de Artxanda · Farmacia Fontán · Farmacia Ilardia · Farmacia Uriarte · FP San José de
Calasanz · Fundacion Integra · Fundación Mujeres Felices · Gimnasios Curves Bizkaia · Ginecólogo Dr. Aróstegui · Gineclinic D
Dr. Puig · Institusiò · Librería
Troa · Linn y Diacar · Lotería Ledesma · Lush Cosmetics · Mercadona · Metro Bilbao · Mit Mat Mamá · Omic Arquitectos e Ingeni
Ingenieros · Óptica Andorrana
Óptica Casablanca · Patronato de Torreciudad · PPT · Puleva Bebé · Remax Iron · Seguros MAFRE · Swift · Imprimity.com · UIC-Barcelona · Vivazzio.com

Síguenos
DONATIVOS: ES29 2100 4817 19 22www.proyectomaternity.org
00068056 CAIXA
www.proyecto

