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En 2021 ¡hemos duplicado nuestro trabajo!
Queremos presentaros los hitos más importantes y AGRADECEROS que lo hayáis 

hecho posible. 

Pese a la pandemia, en la que nunca dejamos de
acompañar, este año hemos duplicado las horas
de acompañamiento y el total de niños
acompañados el año anterior.
En 2021 hemos realizado 5.114 horas,
atendiendo a 99 acompañamientos, que
suman un total de más de 21.000 horas y 252
niños.

En 2021 hemos llegado a 7 nuevos hospitales en
los que realizar nuestra labor. De 14 hospitales en
2020 a 21 en total, donde entre ellos se
encuentra el hospital de España con más partos,
donde el menos un niño a la semana es tutelado
al nacer.

Acompañamientos realizados

Hospitales en acción

Nuestro ratio de voluntarios activos sigue estando
muy por encima de la media nacional. La
respuesta de nuestra comunidad, pese a los
desafíos como equipos de protección, alargar
turnos para minimizar la rotación de personas...
Sigue siendo emocionante. Ya somos 3.398
personas trabajando por #NiUnNiñoSolo.

Somos más y mejores

La iniciativa que pusimos en marcha en 2020 para
promover y facilitar el acogimiento familiar de los
niños que acompañamos, ha tenido un retorno
de:
396 familias interesadas en acogimiento, de las
cuales, 394 familias ya están en proceso con la
administración y se han realizado 2 acogimientos
con éxito en los primeros 6 meses

Niunniñosinfamilia.es

Seguimos cumpliendo con nuestro principio de
transparencia y por segundo año consecutivo
nuestras cuentas son auditadas y públicas porque
estamos orgullosos de la transparencia de nuestra
gestión.

Cuentas auditadas

Hemos superado con éxito nuestro proceso de
digitalización y hemos logrado no perder a nadie
por el camino. La implantación de un ERP de
gestión interna y una APP exclusiva para
voluntarios han conseguido que seamos más
eficientes en nuestro impacto cualitativo con
menos carga administrativa, pudiendo llegar antes
a los niños y monitorizando en tiempo real el
riesgo de incidencias.

Digitalizados y más eficientes

Un total de 28 empresas y organizaciones
privadas han seguido colaborando con sus
aportaciones económicas y confiando en la labor
de nuestra organización. Y haciendo posible
nuestro trabajo.

Por primera vez en 2021 recibimos subvenciones
públicas por parte de Gobierno de Madrid y
Valencia, siendo esta aportación en total un 14%
del presupuesto anual de Mamás en Acción.

Financiación privada y pública


