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1. CONTEXTO DEL PROGRAMA

Los Grupos de Apoyo y Orientación a Madres de todos los Orígenes
reúnen a las usuarias residentes en Cataluña que se encuentran en
situación de vulnerabilidad o en riesgo de exclusión social y tienen
hijos/as menores a su cargo. Las mujeres son atendidas en los
Programas Madres entre Dos Culturas y Oportunidades para Madres
Adolescentes y Jóvenes.

Los financiadores principales durante 2015 fueron el Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y el Ayuntamiento de Barcelona.

A lo largo del año 2015, la Asociación Salud y Familia contó con la
colaboración activa del Hospital Clínico y del Hospital del Mar de
Barcelona en cuanto a la información y la captación de mujeres
embarazadas y madres recientes y con el compromiso de Cruz Roja de
Cataluña en cuanto a la cobertura de necesidades básicas de
alimentación e higiene infantil de los/as hijos/as de madres en
situación de extrema vulnerabilidad social. Asimismo se desarrollaron
actividades de abogacía a favor de que las necesidades de las madres
vulnerables sean objeto de interés general y de inversiones sociales y
económicas por parte de los poderes públicos y de la iniciativa privada.

Para desarrollar de forma continuada esta labor de influencia
institucional, la Asociación Salud y Familia participa como vocal en el
Consejo Municipal de Mujeres de la ciudad de Barcelona y en el
Observatorio Catalán de la Familia.

Durante el año 2015 los Grupos de Apoyo y Orientación a Madres de
todos los Orígenes se han visto reforzados por las mejoras de
accesibilidad en el barrio del Raval de Barcelona concentradas en
grupos de madres filipinas, pakistaníes y sirias mediante el Programa
ENTRE IGUALES: Oportunidades y Espacios de Convivencia en el
Barrio del Raval de Barcelona de la Asociación Salud y Familia.
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2. CARTERA DE SERVICIOS Y PRESTACIONES

Tanto el Programa Madres entre Dos Culturas, que se dirige a madres
extranjeras, como el Programa Oportunidades para Madres
Adolescentes y Jóvenes, que se dirige a madres de todos los orígenes,
ofrecen grupos de apoyo y orientación a sus beneficiarias.

Estos grupos brindan a las madres un espacio libre, seguro y
confidencial donde pueden pensar, expresar y compartir sus
expectativas, necesidades, dificultades, proyectos y situación vital. Los
grupos están conducidos por médicas especialistas en medicina
preventiva y cuentan con el apoyo de mediadoras interculturales con
las que trabajan en equipo para crear un encuadre donde la confianza
de las madres hacía ellas mismas y hacía el grupo pueda crecer y
renovarse. Así, los grupos pueden llegar a movilizar tanto los recursos
de las propias madres y los recursos creados por el grupo como los
recursos externos al servicio de las necesidades y/o proyectos de las
participantes. El funcionamiento de los grupos fomenta en las madres
un sentimiento de apropiación de sus vidas y fortalece sus capacidades
para decidir por sí mismas.

La cartera de servicios de los Grupos de Apoyo y Orientación a Madres
de todos los Orígenes abarca tres ámbitos principales:

 Cobertura de necesidades insatisfechas de promoción,
prevención y atención de a la salud materno-infantil.

 Fortalecimiento de las competencias maternas.
 Mejora de las condiciones básicas de vida de las unidades

familiares.

 Fomento de las redes de confianza y apoyo social funcionales
para las madres.
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Las prestaciones disponibles son:

 Orientación sobre recursos públicos de planificación familiar y
acceso a la contracepción inmediata y gratuita de larga
duración.

 Orientación y apoyo para mejorar la formación básica y/o
profesional y la búsqueda de trabajo remunerado.

 Acceso a orientación e información jurídica y psicosocial sobre
derechos de extranjería, derechos de familia, filiación,
violencia de pareja, derecho laboral, etc.

 Acceso a orientación e información gratuita para mejorar las
condiciones de vivienda.

 Información específica sobre las ayudas públicas disponibles
de apoyo a las familias.

 Orientación para que los niños crezcan de manera saludable.

 Apoyo para hacer crecer las aspiraciones vitales de las
madres y afrontar los retos y las dificultades personales,
familiares y sociales.



5

3. DETECCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA
DE PAREJA

La violencia contra las mujeres se manifiesta en todas las clases
sociales, niveles económicos y educativos y tanto en el ámbito urbano
como rural. Aún así, las mujeres con pocos recursos educativos y
económicos refieren sufrir violencia de pareja más frecuentemente que
las mujeres pertenecientes a sectores sociales menos desfavorecidos.

La Asociación Salud y Familia está firmemente comprometida en la
investigación operativa, la prevención y la detección precoz de la
violencia de pareja contra las mujeres vulnerables y en la atención
inmediata a las víctimas. Por este motivo, cualquier mujer beneficiaria
de cualquier programa o servicio de la Asociación Salud y Familia es
objeto de una exploración activa sobre la presencia o no de violencia
de pareja en su vida y en caso afirmativo recibe una oferta de
atención y orientación inmediata de tipo jurídico y psicológico.

La prevalencia de violencia de pareja (8,46%) en el colectivo de madres
participantes en los Grupos de Apoyo y Orientación es bastante
elevada y por ello, entre las necesidades expresadas destaca la
orientación en diversos ámbitos, principalmente jurídico y psicológico.
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4. ACTIVIDAD DESARROLLADA

 Asistencia a los grupos de apoyo y orientación
a madres de todos los orígenes: 1.465 casos

 Toma de contacto con los grupos de apoyo y
orientación a madres de todos los orígenes: 6.369 casos

 Diseminación de la cartera de servicios y
prestaciones de los Programas: 8.825 casos

 Exploración de la violencia de pareja en: 100% casos
Prevalencia de violencia de pareja en: 8,46% asistentes.

ACTIVIDAD TOTAL: 16.659 casos
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5. PERFIL DE LAS MUJERES ATENDIDAS

El análisis del perfil de las madres participantes en los Grupos de
Apoyo y Orientación a Madres de todos los Orígenes aparece
desagregado para cada uno de los Programas.

En relación a las madres atendidas en el Programa Madres entre Dos
Culturas el 97,36% eran de procedencia extranjera . Los orígenes de las
madres fueron latino (62,57%), magrebí (16,70%), pakistaní (16,52%),
autóctono (2,64%), de diversas procedencias (principalmente filipinas y
sirias el 1,23%) y subsaharianas (0,35%). La gran mayoría (82,60%)
entendían la lengua castellana y residían en Cataluña desde hacía más
de cuatro años (88,56%).

La franja de edad de 25 a 39 años reunió el 51,49% destacando la
participación de madres con edades comprendidas entre 35 y 50 años
que fueron el 37,43% y que corresponde a mujeres que se daban una
segunda oportunidad de ser madres y/o formar una nueva familia en
Cataluña.

La presencia de madres solas que no conviven con la pareja fue del 15%
y entre todas las madres participantes predominaron las que tenían dos
hijos/as o menos (82,59%) siendo la edad del último hijo/a de dos años
o menos en el 76,99% de los casos.

Únicamente el 13,75% de las madres tenía un trabajo asalariado o
autónomo mientras que el 50% estaba en el paro y el 31,96% se
declaraba ama de casa. El analfabetismo estuvo presente en el 1,93%
de las madres junto al 5,80% que únicamente sabía leer y escribir y el
12,65% que declaraba tener estudios primarios, aunque cabe señalar un
16,34% de madres que manifestaban tener estudios universitarios.
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Las necesidades expresadas por las madres fueron de: a) necesidades
básicas (35,78%), b) necesidades de formación y orientación (28,9%), c)
necesidades de orientación psicosocial y jurídica (23,7%), d)
necesidades de planificación familiar y de salud (25,77%), e)
necesidades formativas (7,42%) y f) necesidades de ayudas públicas a
las familias (3,82%). Hay que tener en cuenta que cada madre expresa
más de una necesidad.

Los recursos recomendados por el Programa fueron: a) Información
sobre acceso a necesidades básicas (35,18%), b) recursos de formación
y orientación (26,78%), c) recursos de salud reproductiva y general
(28,04%), d) recursos de ayudas públicas a familias (4,11%) y e) recursos
de atención a la infancia (3,86%).

En relación a las madres atendidas en el Programa Oportunidades para
Madres Adolescentes y Jóvenes el 76,85% fueron de origen latino, el
22,22% nacidas en España y el 0,93% del Magreb, entre las extranjeras
el 97,76% hacía más de cuatro años que vivía en Cataluña.

La edad predominante fue de 21-22 años (35,18%), destacando un
37,04% que estaban casadas o vivían en unión de hecho mientras que el
63,89% vivían con alguno de sus progenitores y en el 88,57% de los
casos tenían un/a solo/a hijo/a.

Únicamente el 5,61% de las madres tenía un trabajo asalariado
mientras que el 52,34% estaba en el paro. El 40,19% se declaraban
estudiantes y un 6,48% manifestaban tener solamente estudios
primarios.

Las necesidades expresadas por las madres fueron de: a) necesidades
básicas (37,33%), b) necesidades de salud reproductiva (27,33%), c)
necesidades de orientación psicosocial y jurídica (18,33%), d)
necesidades formativas (12,33%), e) necesidades de cuidado infantil
(4,33%) y f) necesidades de ayudas públicas (0,33%).
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Los recursos recomendado han sido: a) recursos básicos (35,04%), b)
recursos de salud reproductiva (29,56%), c) recursos de orientación
psicosocial y jurídica (17,15%), d) recursos formativos (13,14%), e)
recursos de cuidado infantil (4,74%) y f) recursos de ayudas públicas
(0,36%).

6. MOSAICO DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

Todas las mujeres atendidas en los Grupos de Apoyo y Orientación a
Madres de todos los Orígenes disponen de acceso inmediato y
preferente a los siguientes servicios complementarios.

 Atención jurídica y psicológica inmediata en situaciones de
violencia de pareja.

 Cobertura de contracepción inmediata y gratuita de larga
duración a cargo del Programa “Atención a la Maternidad a
Riesgo”.

 Orientación y apoyo jurídico en situaciones de conflicto y de
cambio familiar a cargo del Programa “Brújula”.

 Orientación y apoyo psicológico para la vida personal y familiar
en situaciones de conflicto y de cambio a cargo del Programa
“Brújula”.

 Orientación y derivación para necesidades formativas y laborales
a mujeres de todos los orígenes.

 Orientación jurídica, microeconómica y práctica sobre vivienda
de propiedad o de alquiler a cargo del Programa “A Resguardo”.

 Acceso al Servicio “De compatriota a compatriota” que facilita
el acceso de los menores y las mujeres embarazadas extranjeras
a los servicios sanitarios públicos.
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 Acceso a la línea de prestaciones La infancia es esencial,
especialmente a las madres en situación de extrema
vulnerabilidad.

 Acceso al Programa “Red de Hospitalidad y Apoyo a Familias
Inmigrantes”.

 Conexión con el Programa ENTRE IGUALES: Oportunidades y
Espacios para la Convivencia en el barrio del Raval de
Barcelona.

7. COLABORACIÓN Y APOYO DE
ORGANIZACIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS

Las organizaciones financiadoras del Programa Grupos de Apoyo y
Orientación a Madres de todos los Orígenes han sido:

 Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
 Ayuntamiento de Barcelona.

Las organizaciones financiadoras del Programa La Infancia es Esencial
han sido:

 Departamento de Bienestar Social y Familia.
 Junta Distribuidora de Herencias. Generalitat de Cataluña.
 Fundación Privada Carmen y Mª José Godó.

Las organizaciones financiadoras del Programa Atención a la
Maternidad a Riesgo han sido:

 Servicio Catalán de la Salud.
 Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
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Las organizaciones financiadoras del Programa Brújula han sido:

 Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
 Departamento de Bienestar Social y Familia.
 Ayuntamiento de Barcelona.

Las organizaciones financiadoras del Programa Prevención y Detección
de la Violencia de Pareja han sido:

 Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
 Instituto Catalán de las Mujeres.

Las organizaciones financiadoras del Programa Red de Hospitalidad y
Apoyo a Familias Inmigrantes han sido:

 Ayuntamiento de Barcelona.
 Diputación de Barcelona.

Las organizaciones financiadoras del Programa ENTRE IGUALES:
Oportunidades y Espacios de Convivencia en el Barrio del Raval de
Barcelona han sido:

 Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Fondo Europeo de Asilo,
Migración e Integración.

En cuanto a los proveedores sanitarios públicos se ha contado con la
colaboración activa de:

 Programas de Atención a la Salud Sexual y Reproductiva (ASSIRs)
de Cataluña.

 Hospital Clínico de Barcelona.
 Hospital del Mar de Barcelona.
 Centros de Atención Primaria de Cataluña (especialmente del

barrio del Raval de Barcelona).
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En cuanto a los proveedores sanitarios privados se ha contado con la
colaboración activa de:

 Clínica Médica Sants.
 Agrupación Tutor Médica.
 Centro Casanovas.
 Centro Médico Eira.
 Centre Médico Les Corts.
 Clínica EMECE.
 Clínica Ginetec.
 Clínica Dalmases.
 Centro Médico Adalia.
 Centro Médico Aragón.

En cuanto a la colaboración de centros sociales y organizaciones del
tercer sector social se ha contado con:

 Asociación de Mujeres Bolivianas en Cataluña.
 Asociación Salvadoreña en Cataluña.
 Federación de Entidades Bolivianas en Cataluña.
 Maternidad del Hospital Clínic de Barcelona.
 Maternidad del Hospital del Mar de Barcelona.
 ACESOP, Asociación Cultural Educativa y Social Operativa de

Mujeres Pakistaníes.
 ALFALAH Asociación.
 FEDELATINA.
 Fundación IBn Battuta.
 Consulados de Marruecos, Ecuador, República Dominicana y

Bolivia.
 Asociación In Via.
 Servicios Sociales Municipales.
 Asociación de Familias Monoparentales.
 Barcelona Activa.
 Consorcio Municipal de Educación de Barcelona.
 Asociación Amistad de las Mujeres Filipinas.
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 Centro Filipino Tuluyán San Benito.
 Federación de Entidades Cívicas y Religiosas Filipinas (KALIPI).
 Programas de Información y Atención a las Mujeres (PIADS) del

Ayuntamiento de Barcelona.
 Puntos de Información Juvenil (PIJ's) de diversos municipios.
 Programa de Reagrupación Familiar del Ayuntamiento de

Barcelona.
 SOS Racisme.
 Cruz Roja Barcelona.
 Servicio de Atención al Inmigrante Extranjero y Refugiado

(SAIER).
 Fundación APIP-ACAM.
 Fundación Paco Puerto.
 Casal dels Infants.
 Asociación SURT.
 Casal Concordia.
 Escuela de Acogida Ateneu.
 Fundación Futur.
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8. DISEMINACIÓN DE LA CARTERA DE SERVICIOS
Y PRESTACIONES

La difusión realizada en el marco del Programa Madres entre Dos
Culturas ha consistido en:

- Se han recibido 229 visitas en la página Web.

- Se han distribuido 2.053 folletos en lenguas castellana, china, árabe
y urdú.

- Se ha difundido la Memoria de los Grupos de Apoyo y Orientación a
Madres de todos los Orígenes 2014 entre 2.387 beneficiarios/as.

La difusión realizada en el marco del Programa Oportunidades para
Madres Adolescentes y Jóvenes ha consistido en:

- Se han recibido 270 visitas en la página Web.

- Se han distribuido 1.242 folletos en lenguas castellana y catalán.

- Se ha difundido la Memoria de los Grupos de Apoyo y Orientación a
Madres de todos los Orígenes 2014 entre 2.387 beneficiarios/as.

- El Facebook Oportunidades para Madres Adolescentes y Jóvenes
cuenta con 257 seguidoras.
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9. DECLARACIÓN DE AUTORÍA

Elvira Méndez ha diseñado y escrito la Memoria 2015 de los Grupos
de Apoyo y Orientación a Madres de todos los Orígenes.

Josep M. LLampallas ha realizado el análisis informático de los datos
de actividad y el perfil descriptivo de las madres atendidas.

Carolina Herrera ha dado apoyo administrativo y ha realizado la
edición.

Elvira Méndez es la responsable de la Memoria 2015.

Julio 2016. Barcelona
Composición de la cubierta: Asociación Salud y Familia.
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OFICINAS

Barcelona

Vía Layetana, 40, 3º 2ª B
08003 Barcelona

Tel. 93 268 24 53 – Fax 93 319 85 66
saludyfamilia@saludyfamilia.es

www.saludyfamilia.es

Lérida

Pasaje del Empordà, 16
25006 Lérida

Tel. 93 268 24 53 – Fax 93 319 85 66
saludyfamilia@saludyfamilia.es

www.saludyfamilia.es


