
 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 Acumulado

Acompañamientos 252 98 30 45 40 22 10 4 501

Voluntarias activas 802 453 317 311 237 91 69 64 802

Niños 190 84 28 40 27 15 7 4 395

Perfil 1 16 9 3 8 5 1 1 2 45

Perfil 2 140 66 22 30 12 5 1 1 296

Perfil 3 15 9 3 2 10 9 5 1 54

Hospitales 17 10 6 4 5 2 3 2 17

Hogares 4 4 3 1 5 6 3 1 16

Memoria anual 2022
¡Paso firme hacia #niunniñosolo!

Resumen hitos más relevantes del último año

Acompañamientos realizados

Terminamos 2022 superando los 500 acompañamientos
desde que comenzó nuestra andadura en 2015. ¡La mitad
de los cuales, se han realizado este año! 

250 acciones durante más de 14.000 horas de
acompañamiento a los pies de las camitas de hospital,
gracias a la entrega de voluntarios, hospitales,
instituciones y empresas que creen en el propósito
#niunniñosolo. *

Ciudades en acción

Si bien el objetivo de Mamás en Acción no es la
expansión geográfica, sí lo es que no haya
#niunniñosolo. Por lo que tratamos, en la medida de
nuestras posibilidades, de llegar allá donde nuestra
labor sea necesaria y, actualmente ya estamos en 6
ciudades en acción. 

A Valencia, Madrid y Murcia, se han sumado en 2022:
Barcelona, Castellón y Las Palmas.

Hospitales en acción

Durante el año 2022 hemos llevado a cabo nuestra labor
en 4 nuevos hospitales, sumando así un total de 22
centros sanitarios.

Nos enorgullece la excelente relación con los equipos
Directivos, de Pediatría, Humanización y Atención al
Paciente, Trabajo Social y personal de planta que día a
día facilitan y avalan el impacto de nuestro trabajo.

Somos más y compartimos la
misma entrega

Si algo nos enorgullece especialmente, es la
maravillosa Comunidad de Voluntarias/os con la que
contamos: más de 1.200 personas que entregan su
tiempo y cariño. En 2022 hemos dado la bienvenida a
la 1ª Comunidad de Voluntarios de las nuevas
ciudades, y formado a más grupos en las que ya
estábamos. 

Así mismo, seguimos generando empleo en las
ciudades donde crecemos, y ya contamos con 5
personas trabajando en nuestro equipo interno de
Mamás en Acción. 

Ni un niño sin familia

En Mamás en Acción, creemos en el derecho de todos los
niños a crecer en una familia y con el fin de dar visibilidad
al acogimiento familiar el año pasado pusimos en marcha
el programa #niunniñosinfamilia. Proyecto que ha llegado
ya a más de 5.000 personas que han descubierto el
acogimiento familiar, abriendo así la puerta a la
posibilidad de acoger a uno de estos niños en su hogar.

En 2022 hemos recibido, por primera vez, una ayuda
pública para impulsar este programa y nos permitirá
seguir mirando hacia la prevención.
Gracias a esta ayuda pública afianzamos el programa
#niunniñosinfamilia como herramienta para monitorizar
los datos de Acogimiento Familiar en España.

Rigor y transparencia

Tal y como dice uno de nuestros principios
fundamentales: "gestionamosde forma clara y
transparente".
De ahí la importancia de que año tras año nuestras
cuentas sean auditadas y de acceso público para poder
ser consultadas por todas las personas que lo deseen.

En 2022, además, Mamás en Acción ha obtenido el Sello
de Transparencia de la Fundación Lealtad que certifica
que cumplimos con sus 9 Principios de Transparencia y
Buenas Prácticas. Una garantía para todas las personas y
entidades que nos sostienen, de que su esfuerzo tiene el
bienestar de los niños como objetivo único y final.

Reconocimientos y aportaciones

Las aportaciones de particulares y empresas son gran
parte de nuestro sustento para poder seguir adelante.
Pero más allá de las ayudas monetarias, es el
reconocimiento a nuestra labor que hay detrás de todas
ellas. Incluso de las que no tienen asociada una cuantía
económica, como es el caso de la Medalla de Oro de la
ciudad de Valencia al mérito que en 2022 fue entregada
por unanimidad a Mamás en Acción. 
Además de las iniciativas privadas, en 2022 hemos sido
beneficiarios de 7 convocatorias públicas.

Privados y/o públicos, recibimos cada uno de estos
reconocimientos con enorme emoción y gratitud porque
la suma de todos hace posible #niunniñosolo.

Herramientas digitales

A lo largo de 2022 se han llevado a cabo mejoras de las
herramientas digitales en sus versiones iniciales según las
necesidades de Mamás en Acción.

De cara al próximo año, esperamos tener versiones
optimizadas de todas ellas con el fin de ser aún más
ágiles y eficientes en los temas administrativos, pudiendo
poner mayor foco en generar impacto

Velamos por ser más rigurosos en la protección de datos,
salvaguardando la información de niños y voluntarios en
la App de Mamás en Acción como canal propio y único
para cualquier comunicación con los voluntarios.

Datos cuantitativos Totales*

info@mamasenaccion.es

Comunicación

En 2022 lanzamos la campaña "Adiós Soledad" que, con
gran cariño, pone imagen y voz a la labor de Mamás en
Acción. Sobrecogedora y realista muestra el poder del
cariño y la importancia del propósito que nos mueve:
#niunniñosolo. Grandes entidades como Metro de Madrid
se han hecho eco de esta campaña "viajando" en sus
trenes durante la Navidad 2022.

Así mismo, a lo largo del año, son numerosos los
prescriptores y medios de comunicación (digitales,
televisión, prensa y radio) que se han interesado por la
labor de Mamás en Acción, dándole difusión y
permitiendo que llegue a futuras familias acogedoras,
voluntarios y donantes. 


