Memoria Anual 2020
Este complicado 2020 marcado por la pandemia ¡no ha conseguido pararnos!
Queremos presentaros los hitos más importantes y agradeceros, este año más
que nunca, que lo hayáis hecho posible.

Acompañamientos realizados
Pese a la pandemia mundial, en Mamás en Acción nunca
hemos dejado de realizar nuestra misión, siendo la única
organización sin interrumpir su actividad en los hospitales
incluso durante los meses de confinamiento. Hemos estado
2.500 horas realizando 30 acompañamientos, que suman un
total de 16.000 horas de voluntariado en 152 acciones a lo largo
de nuestra andadura.

Hospitales en acción
En 2020 hemos aumentado en un 57% los hospitales en los
que llevar a cabo nuestra labor. Nuevos hospitales, tanto en
Valencia como en Madrid, se han unido a la adenda que
tenemos con los gobiernos regionales y en los momentos más
crudos de la pandemia que vivimos han solicitado el servicio
de Mamás en Acción para acompañar a niños y niñas que
estaban solos. De 6 hospitales en 2019 a 14 hospitales en 2020
avalan el impacto de nuestro trabajo.

Ciudades en acción
El hospital con más partos de España, donde al menos un
recién nacido es tutelado a la semana, Hospital Virgen de la
Arrixaca se unió a nuestra misión a finales de 2020 haciendo así
que nuestra labor llegara a una nueva ciudad: ¡Murcia! Un hito
más sobre nuestro territorio para seguir llegando a más niños.

Murcia

Somos más y compartimos
la misma entrega
La respuesta de nuestros voluntarios este año ha sido
especialmente emocionante. Adoptando las medidas de
protección de los hospitales, alargando turnos para minimizar la
rotación de personas... ¡Tenemos la mejor Comunidad de
Voluntarias/os! Ya somos más de 2.000 personas dando cariño y
caminando juntas hacia el objetivo #NiUnNiñoSolo. Además,
según las restricciones de la pandemia nos han permitido, hemos
seguido realizando las reuniones de formación para dar la
bienvenida a grupos nuevos de voluntarias/os.

Ni Un Niño Sin Familia
Después de 7 años de trabajo conocemos las situaciones y el
porqué de tantos niños creciendo en residencias. Queremos
mirar hacia la prevención y contribuir para obtener el mejor
impacto: El derecho de todos los niños a crecer en una familia.
Por ello en 2020 creamos www.niunniñosinfamilia.com un
canal donde dar visibilidad y monitorizar el acogimiento
familiar en España. Un importante reto que formará parte de
la estrategia de Mamás en Acción a partir de 2021, con el fin
de contribuir y agilizar las listas de espera de menores en
centros tutelaros y de familias y personas que dicen “Aquí
tienes mi hogar”.

Equipo interno
Nuestro equipo no solo ha crecido, sino que ha madurado,
consolidando las tareas de cada persona, trabajando para
“cuidar a los que cuidan” y que todo se desarrolle
correctamente. Por eso los dos contratos de trabajo que
teníamos a media jornada se han ampliado a completa y 3
personas más han entrado a formar parte del equipo
estratégico de Mamás en Acción para poder seguir creciendo
por toda España. Generar impacto hacia fuera con nuestro
niños, pero generar impacto interno a través de la creación de
empleo nos hace felices de compartir que un total de 5 personas
trabajan en mamás en Acción.

Cuentas auditadas
Un hito cuyo elevado coste no podíamos asumir pero que ha
sido posible gracias a la Fundación Botín y que garantiza la
transparencia y calidad en la gestión de Mamás en Acción.

¡Nos hemos digitalizado!
Los eventos presenciales se han transformado en encuentros
digitales. Pero este formato online ha logrado, paradójicamente,
acortar las distancias que nos separan y así conectarnos desde
cualquier parte. Tras muchos meses de trabajo, en 2020 hemos
terminado y validado nuestro nuevo ERP que nos permitirá ser
más ágiles, más eficientes y obtener mejores resultados con
menor esfuerzo tanto al equipo con a nuestros voluntarios. El
2021 arranca con nuestra nueva herramienta de trabajo digital
gracias a Exponentia Team.

Premios y reconocimientos
La fundación Telefónica celebró sus Premios Voluntariado y
nos otorgó el premio en la categoría 'Voluntariado Inspirador’. Todo un honor recibirlo, ya que reconoce nuestra
labor y nos impulsa a seguir adelante. Este premio se suma
a otros que guardamos con cariño pero, sin duda, el mayor
premio es que se haya dado evidencia científica al impacto
que provoca Mamás en Acción.

Donaciones y monetización
Aunque a veces no nos atrevamos a pedirlo directamente, los
donativos de particulares y empresas son parte del músculo que
nos sostiene y nos ayuda a seguir trabajando para que no haya
#NiUnNiñoSolo #NiUnNiñoSinFamilia. Este año, además, han
sido especialmente importantes porque no hemos podido
celebrar los eventos de monetización que veníamos haciendo
con anterioridad.

¡Gracias por hacerlo posible!
#NiUnNiñoSolo está cada vez más cerca y es gracias a ti.

www.mamasenaccion.es

