
1 

Asociación Arboleda 

La Asociación Arboleda es una entidad sin ánimo de lucro que busca potenciar la familia como 

pieza clave de la sociedad y el ámbito donde se forman los valores de las siguientes 

generaciones, contribuyendo a su bienestar y fortalecimiento. 

Nuestras acciones se enfocan en la protección de la familia como conjunto y en el desarrollo 

integral de cada uno de sus miembros según el momento del ciclo vital en el que se 

encuentren: infancia, adolescencia, juventud, vida adulta y tercera edad, con especial énfasis 

en las familias en problemas, la infancia y la mujer gestante. 

Siendo la gestación una etapa crítica y muchas veces de mayor vulnerabilidad, queremos dar 

todo el apoyo posible a las mujeres durante su embarazo y los primeros meses de vida de sus 

bebés. Desde Cobeña, localidad en la que ha nacido nuestra asociación, prestamos este 

servicio a todas las personas que lo necesiten, indistintamente y sin importar su lugar de 

residencia. 

Apoyo a la mujer gestante  

y durante los primeros meses de vida de sus hijos 

Nuestro trabajo actual, en colaboración con la Asociación REDMADRE Madrid, se estructura 

bajo las siguientes líneas de actuación: 

1. Reutilización 

Intercambiamos y donamos ropa y enseres, tanto para bebés como para futuras mamás. 

Con esta iniciativa buscamos solventar algunas necesidades de material para bebés, 

ofreciendo artículos ya utilizados por otras familias pero que se encuentran en óptimo 

estado. Esporádicamente recibimos y entregamos leche y otros alimentos para bebés. 

Para ello hemos puesto en marcha la recepción de artículos y clasificación para su 

posterior entrega, todos los lunes de 17:00 a 18:00 en el local de la Asociación. Los 

artículos se publican en la web y pueden solicitarse a través del mismo canal o 

telefónicamente. Esperamos que una vez utilizados, los artículos recibidos sean puestos 

nuevamente a disposición de otras familias, a fin de extender el beneficio compartido 

mientras dure su vida útil.  

2. Ayuda postparto 

Intentamos formar una red que ayude a ordenar el caos que suele generarse en la familia 

los días inmediatamente posteriores al parto, sobre todo si no se cuenta con abuelos o la 

colaboración de otros familiares.  

Entre las acciones realizadas se encuentran el cuidado de los hermanos pequeños, 

recogida de los niños del colegio para llevarles a su hogar o a sus actividades, compras y 

recados, preparación de comidas para la familia que está en casa mientras la mamá está 
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en el centro sanitario y el acompañamiento psicológico en los casos de depresión 

postparto y duelo por fallecimiento del bebé o por abortos (espontáneos o no). 

3. Información y orientación para embarazadas 

Buscamos que las parejas y las mujeres que se encuentran solas cuenten con toda la 

información disponible, de modo que puedan elegir en libertad sobre el futuro de su 

embarazo. En esta tarea es fundamental el saber hacer de REDMADRE y el potencial de su 

red de apoyo, cuya dimensión hace posible en todo momento el asesoramiento, 

acompañamiento y ayuda a la mujer para superar cualquier conflicto surgido con su 

embarazo.  

Entre la información a compartir se encuentra también el asesoramiento para las ayudas 

de la Comunidad Autónoma y la adopción. 

Proyecto 

Descripción 

Debido a que en el local de la asociación se realizan actividades en otros horarios y que es un 

espacio de usos múltiples, se hace imposible el almacenamiento de los artículos de donación e 

intercambio (ver arriba línea de actuación 1). Por esta razón, estos artículos están distribuidos 

en las casas de los voluntarios, tornando muy difícil su clasificación, ordenación y 

recuperación, además de tener que trasladarlos desde las casas hasta el local en el momento 

de entregarlos y viceversa al recibirlos, perdiendo agilidad y flexibilidad de atención. A esto se 

suma el hecho de que si por cualquier razón las personas solicitantes no pueden personarse, 

los artículos tienen que moverse varias veces entre el lugar de almacenamiento y el local de 

atención. Surge así la necesidad de disponer de un almacén próximo al lugar de atención. 

Satisfaciendo esta necesidad en un espacio neutro fuera del ámbito privado de las familias, 

también se soluciona el problema de la recepción y clasificación de artículos, posibilitando la 

colaboración de un mayor número de voluntarios. 

El incremento de la tarea de atención y orientación de la mujer en problemas requiere 

disponibilidad total las 24 horas del día, tornando imprescindible el trabajo en equipo de 

voluntarios capacitados que compartan el mismo número de teléfono móvil. 

Por otro lado, notamos la necesidad de la formación y la divulgación de nuestras iniciativas a 

fin de llegar a un mayor número de personas y captar nuevos voluntarios. A través de charlas, 

talleres y exposiciones en el local de la Asociación o en otras entidades públicas o privadas, 

tales como institutos, escuelas, ayuntamientos, fundaciones u otras asociaciones, esperamos 

cumplir mejor el objetivo de formar a los jóvenes y ayudar a las mujeres a elegir acerca del 

futuro de su embarazo contando con toda la información disponible. 

Finalmente queremos abrir canales para que aquellas mujeres a quienes su embarazo ha 

desencadenado la falta de un lugar para vivir, puedan encontrarlo a través de otras familias 

voluntarias que ofrecen su hogar. 
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Objetivos 

Los objetivos pueden resumirse en los siguientes tres apartados: 

a) Mejorar la capacidad de respuesta para procesar más de 140 solicitudes anuales de 

artículos y alimentos, así como la recepción de ropa, enseres y alimentos donados, que 

generan rotación de más de 300 artículos en el mismo período. Ampliación de los 

horarios y equipo para recepción, clasificación, acondicionamiento y almacenaje de 

artículos, como así también su entrega a los solicitantes. 

b) Ampliar la respuesta a los requerimientos de información y orientación consiguiendo 

la disponibilidad permanente en todas las horas del día. 

c) Abrir nuevos canales para ofrecer formación a distintos niveles de la sociedad, divulgar 

estas iniciativas en entidades públicas y privadas y gestionar familias de acogida. 

Temporización 

El proyecto puede iniciarse en cualquier momento del año. Prevemos una duración anual, con 

renovaciones periódicas en la medida de que se satisfagan las necesidades de la población 

objetivo y contemos con la financiación adecuada.  

Equipo de trabajo 

Además de la cobertura del personal propio y voluntario de REDMADRE Madrid, contamos con 

un equipo de nuestra asociación, dedicado y ad honorem compuesto de:  

Un coordinador del proyecto, sendos profesionales en el área de la psicología, el derecho y la 

enfermería y otros cinco voluntarios para las diferentes tareas descritas. 
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Presupuesto anual 

 Importe 
[€] 

Espacios  

Local (uso, suministros y mantenimiento) 5.475,00 

Almacén (uso, suministros y mantenimiento) 3.650,00 

  

Publicidad  

Folletos 200,00 

Carteles 50,00 

  

Teléfono 24 horas 300,00 

  

Seguros  

Responsabilidad civil 150,00 

Seguro de voluntariado 36,00 

  

Total de gastos 9.861,00 

Aportación de fondos propios - 5.500,00 

Necesidad de financiación en un año 4.361,00 
 

La necesidad de financiación para llevar a cabo el proyecto es de 4.361 euros anuales o, lo que 

es lo mismo, 363 euros mensuales. 

Datos de contacto 

Daniel Demai 

asociacion.arboleda@yahoo.es 

Móvil: 620-268-871 

Web: asociacionarboleda.org 


