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DE TODOS LOS 
ORIGENES”



ENTORNO

o Los grupos ofrecen a las madres
vulnerables un espacio libre, seguro y
confidencial donde pueden pensar,
expresar y compartir sus expectativas,
necesidades, dificultades, proyectos y
situación vital.



ENTORNO

o Las reglas de confidencialidad y respeto
hacía y entre las madres y la abstención de
juicios y valoraciones por parte de las
coordinadoras y de las mediadoras de los
Grupos facilitan la construcción de un
encuadre donde la confianza de las madres
hacía ellas mismas y hacía el grupo puede
crecer y renovarse, lo cual es la base para un
auténtico proceso participativo de
coproducción de resultados.



ORGANIZACIÓN DE LOS 
GRUPOS

Los grupos están conducidos por
médicas especialistas en medicina
preventiva y cuentan con el apoyo de
mediadoras interculturales que hacen la
captación y el seguimiento organizativo
de los casos individuales.



METODOLOGIA

o El método de trabajo en los Grupos
funciona desarrollando una construcción
progresiva de conocimientos y acciones
de tal forma que los resultados del
trabajo en curso se integran y nutren un
proceso de coproducción entre
profesionales y madres participantes. En
este sentido, la participación efectiva de
las madres es la clave esencial del
proceso de aprendizaje y de cambio.



METODOLOGIA

o Los recursos que los Grupos llegan a
movilizar son tantos recursos de las
propias madres y recursos producidos
por el grupo como recursos externos al
servicios 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.





CARTERA DE 
PRESTACIONES
Abarca tres ámbitos principales:

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

o Fortalecimiento de las competencias
maternas.

o Fomento de las redes de apoyo social
funcionales para las madres



MOSAICO DE SERVICIOS

o La contigüidad de los grupos de apoyo y
orientación a madres de todos los orígenes
con el mosaico de servicios que ofrece la
Asociación Salud y Familia es muy estrecha;
así, cualquier madre participante en los
grupos puede utilizar con agilidad y fluidez
otros servicios como son la planificación
familiar, orientación jurídica y/o formativa,
apoyo psicológico individual y tramitación de
la tarjeta sanitaria.



ACTIVIDAD DE LOS 
GRUPOS
oDurante 2012 la actividad total fueron de

7.134 casos de los cuales 1.975 eran
beneficiarias directas y 5.159
beneficiarias indirectas.
A las 184 madres participantes en los
Grupos se les practicó el Test
internacional PVS para la detección
precoz de la violencia de pareja
habiendo sido positivo el resultado en el
34,6% de los casos.





PERFIL DE LAS MADRES
oOrigen:

n Latinoamérica 70%(una buena parte con 
nacionalidad española).

n Magreb 22%.
n Pakistán 5%.
n Chinas 3%.

o Edad:
n Franja de 20 a 29 años: 24%
n Franja de 35 a 50 años: 50%.



PERFIL DE LAS MADRES

o El 27% de las madres vivían solas sin
pareja y predominan las que tienen dos
hijos o menos (74%) siendo la edad del
último/a hijo/a de dos años o menos en
el 65% de los casos.

o El 21% de las madres tenía un trabajo
asalariado o autónomo mientras que el
30% estaban en el paro y el 37% se
declaraban amas de casa.



PERFIL DE LAS MADRES

o El analfabetismo estuvo presente en el
6% de las madres a la vez que el 8%
únicamente sabían leer y escribir y el
14% declaraban tener estudios
primarios, todo y que cabe destacar un
23% de madres que manifestaban tener
estudios universitarios.



PERFIL DE LAS MADRES

oNecesidades expresadas:

n Planificación familiar 20%.
n Atención sanitaria 3%.
n Atención y cuidado de los/as hijos/as 13%.
n Tramitación de la tarjeta sanitaria 4%.
n Formación y orientación en varios ámbitos 

40%.
n Necesidades básicas: 16%.



PERFIL DE LAS MADRES

oRecursos recomendados:

n Planificación familiar 21%.
n Atención Sanitaria 2%.
n Atención y cuidado de los/as hijos/as 12%.
n Tramitación de la tarjeta sanitaria 6%.
n Formación y Orientación en varios ámbitos 

40%.
n Necesidades básicas 16%.





ELEMENTOS DE 
INNOVACIÓN
o La incidencia multifactorial de los

Grupos en la producción de una mejor
salud de las madres y sus hijos se
asegura mediante la integralidad de los
servicios a los que tienen acceso.



ELEMENTOS DE 
INNOVACIÓN
o Todas las madres reciben consejo y

tienen acceso directo a planificación
familiar y contracepción inmediata,
información sobre ayudas públicas a
familias, orientación sobre itinerarios
formativos y búsqueda de trabajo,
obtención de la tarjeta sanitaria, etc.



ELEMENTOS DE 
INNOVACIÓN
o La detección precoz y sistemática de la

violencia de pareja y la atención
inmediata a las víctimas: todas las
madres participantes a los Grupos
responden el Test internacional PVS
(Partner Violence Screen) y en caso de
respuesta afirmativa reciben una oferta
de atención y orientación inmediata de
tipo jurídico y/o psicológico.



COOPERACIÓN 
INSTITUCIONAL

La experiencia se basa en un esquema
de cooperación institucional multilateral
entre la Asociación Salud y Familia, el
Hospital Clínic y el Hospital del Mar de
Barcelona, Cruz Roja de Cataluña,
asociaciones de inmigrantes y los
programas de atención a la mujer de
Barcelona.



ALIANZA ESTRATÉGICA
La alianza estratégica entre la Asociación
Salud y Familia, el Hospital Clínic y el Hospital
del Mar a favor de ofrecer de forma sistemática
los Grupos a las madres vulnerables permite
optimizar el acceso equitativo de las madres y
sus hijos a los servicios sanitarios públicos y
mejorar los factores sociales de producción de
una mejor salud en una población de mares y
criaturas que se enfrentan, a menudo, a
situaciones de depravación injustas e
injustificables.





GRACIAS!!!!!

Email: emendez@saludyfamilia.es

Web: http://saludyfamilia.es


