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DAVID CONTRA GOLIAT

UN VOTO VALE MAS QUE UNA VIDA

MADRINA 21 AÑOS TRABAJANDO 

EN DEFENSA DE LA MUJER Y LA INFANCIA MÁS VULNERABLE

 “Voy a utilizar todas las herramientas del Ayuntamiento de Madrid para destruir Fundación Madrina” Marta Higueras Navidad 2018 

 “Hemos alojado en un Pueblo Madrina a una familia a la que Dña. Marta Higueras engañó -una madre de la plataforma antidesahucios que 

okupó su despacho por horas pidiendo un hogar-. Vd. la engañó diciendo que le daría una casa solo para desalojar de su despacho, tuvo 

que realojarla este año Fundación Madrina”.

Madrid, 28 de diciembre de 2021.- Ante las declaraciones realizadas por diferentes miembros de la política madrileña, en el Pleno del Ayuntamiento

de Madrid, y en él afirmaba lo que literalmente se indica: 

“como la Fundación Madrina ...que lo único que hacen es preparar una canastilla a la mujer embarazada, con unos biberones y unos pañales,...pen-

sando que con eso va a sobrevivir (la madre) al día siguiente de haber parido ”, Dña. Carolina Pulido, diputada por Más Madrid, el 28 de septiembre

de 2021, en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid.

“Estos nuevos Presupuestos sacan a Vox de Madrid, algo que para nosotros es fundamental. Una muestra de ello es el compromiso de otorgar el títu-

lo de hija predilecta de la ciudad a Almudena Grandes, eliminar la subvención a la Fundación Madrina, que es la fundación que acosa e intimida a

las mujeres que deciden interrumpir su embarazo o el apoyo socio-laboral para menores no acompañados", Dña. Marta Higueras, concejala por Re-

cupera Madrid, el 27 de diciembre de 2021, en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid.

Los comentarios anteriores contrastan con lo que expresaba el candidato de Podemos a la presidencia de la Comunidad de Madrid, y que afirmaba lo

siguiente sobre unas imágenes robadas en el Banco de alimentos y del Bebe de Fundación Madrina: “agradecemos la respuesta responsable de la

sociedad civil como respuesta al 

desastre humanitario de la Pandemia”, video campaña electoral de D. Pablo Iglesias, a la presidencia de la Comunidad en Abril-Mayo de 2021.

Antes estas afirmaciones y ante una realidad social que los políticos desconocen, debemos comentar de nuevo lo siguiente:

Lamentamos profundamente que se use una Fundación como Madrina que lleva trabajando más de 21 años luchando contra la pobreza “materno-in-

fantil” como pieza de intercambio para unos presupuestos de un Ayuntamiento, introduciendo en el debate acusaciones que se repiten como un man-

tra para ver si “cuelan”.

La situación de las familias que atendemos, cerca de 4000 diarias, derivadas todas por Servicios Sociales de todos los ayuntamientos y concejalías

de Madrid, merecen un respeto ante la situación de extrema gravedad social y pobreza que padecen las familias más vulnerables especialmente las

que presentan hijos a cargo. 
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En este sentido, vemos que cada vez hay una mayor desconexión entre la visión y realidad política y la realidad social, que es grave con “familias en

la UCI” que atiende Fundación Madrina, sin ayudas oficiales, sin ingresos, sin trabajo, sin dinero para transporte, con una deuda de alquiler y de factu -

ras de la luz que va creciendo, y que les sitúa ahora al borde de la calle, son las “family homeless”.

Esto hace que las familias vulnerables sufran ya la “pobreza extrema” y reclaman allí donde van el pago de “facturas de luz, alquiler, ropa, zapatos,

mantas, estufas de gas, y bombonas de gas…”. La administración, los políticos, no les dan soluciones.

La vulnerabilidad ha aumentado en España en número y en la gravedad entre las familias vulnerables, que vuelven a estar condenadas a ir a las “co-

las del hambre”.Con un 24% de la población vulnerable fruto de la crisis, y con una “pobreza energética” y pobreza “materno infantil” que ha crecido a

tasas nunca vistas anteriormente, desde la segunda guerra mundial.

Desde Fundación Madrina, entendemos que las palabras de desprecio de los políticos hacia una entidad que lucha desde hace 21 años por sacar

adelante madres y niños en pobreza arriesgando sus propias vidas, menosprecian a las “madres que paren” o a las “mujeres por el hecho de ser ma-

dres”, todo ello es por desconocimiento de la 

realidad, y que seguramente obedece a una estrategia política que solo sirve para distraer de la nueva y dramática realidad social que los políticos no

quieren ver ni tampoco ayudar.

Dña. Marta Higueras estuvo en Fundación Madrina visitando a las madres que atendemos y acogemos en procesos de formación y empleo, y solo

tuvo palabras de elogio. Estas palabras se tornaron amenazas en la Navidad de 2018 cuando denunciamos al Samur Social por presionar a una ma -

dre “sin techo” a abortar sin que ella quisiera hacerlo, madre que se escapó del Samur y la acogimos en los pisos de acogida. Marta Higueras nos lla -

mó a la Fundación indicando que “estaba siendo grabada la conversación y que si no retiramos un video denuncia de las redes y nos retratamos, iba

a destruir la Fundación con todos los medios que tenía del Ayuntamiento”. Esta conversación pudimos oírla todos los empleados de la Fundación ya

que la pusimos en “alta voz”. En este sentido, no nos extraña esta fijación con la Fundación por parte de la diputada, y respiramos aliviados cuando

perdió las elecciones siguientes. Sin embargo, un juego político en estas Navidades ha hecho resucitar sus amenazas que entendemos las llevará

hasta el final, si Dios que lo ve todo no lo impide y a quien pedimos ayuda como “David suplicó para derrotar a Goliat”.

Por cierto Dña. Marta Higueras, hemos alojado en un “pueblo madrina” a una familia a la que Vd. engañó, la madre de la plataforma anti de -

sahucios le okupó su despacho por horas pidiendo un hogar. Vd. la engañó diciendo que le daría una casa solo para desalojar su despa-

cho, tuvo que realojarla este año Fundación Madrina.

Asimismo, desde Fundación Madrina queremos hablar de esta realidad de las “colas del hambre”, denunciando que es una realidad de la que no se

habla en los despachos calientes de los políticos, porque solo salen de ellos cuando hacen campaña electoral. Así lo comunicaba su compañero D.

Pablo Iglesias, cuando incluyó unas imágenes de nuestro Banco del Bebe que alimentaba a miles de madrileños en la pandemia, en su video promo -

cional de campaña electoral por Madrid, por cierto “agradeciendo la 
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respuesta responsable de la sociedad civil como respuesta al desastre humanitario de la Pandemia”. Gracias D. Pablo.

Debemos recordar que en las primeras semanas y meses del confinamiento, y ante la grave situación de desabastecimiento de las familias vulnera-

bles de Madrid, la administración local, es decir el Ayuntamiento de Madrid, solicitó la ayuda de la Fundación Madrina.   Era una situación atípica

y grandes instituciones no actuaron hasta dos meses después.

Esta emergencia creó un operativo por parte de Fundación Madrina que contó con más de 2000 voluntarios y Caja Mágica como centro logístico que

se aportó desde el ayuntamiento. En los dos primeros meses del confinamiento por la Pandemia, y antes de que empezaran a actuar el resto de insti -

tuciones, se logró alimentar a todas las familias y personas vulnerables de Madrid, así como a toda la población LGTBI, a instituciones de barrio repu-

blicanas y a otros sectores marginados y vulnerables como prostitución, trans, entre otros. Porque la Fundación solo ve niños, mujeres y personas

o familias en pobreza, no ve siglas ni colores políticos. Los niños no tienen color político y Vds se lo han puesto. Son tan sectarios que ahora los

pobres son del Estado, del Ayuntamiento, cuando nunca les han dado nada.

Un éxito que contó con la ayuda logística de voluntarios de grandes empresas logísticas nacionales como Correos, Transfesa o extranjeras como DB

Schenker, entre otros.

Asimismo, Fundación Madrina acompañó también a las familias vulnerables de la Cañada Real,  debido a que el ayuntamiento y la UME no pu-

dieron acceder a la misma. Desde la entidad se aportó semanalmente, en colaboración con la policía Nacional y Local, alimentación e higiene de

bebe, material escolar, leña, butano, alimentos y enseres de bebe, placas solares y actualmente colaborando en su realojamiento.

Por ello, invitamos a Dña. Marta Higueras, y a toda la fuerza política que representa, a conocer mejor esta realidad social  que sin duda desco-

noce o que se ha olvidado desde su despacho, así como la obra social que realiza Fundación Madrina desde hace más de 21 años, y que ahora deta -

llamos. Obra social que ha sido visitada por todas las fuerzas políticas entre ellas Podemos, Ciudadanos, PP y Psoe, y Vd. misma:

         Fundación Madrina lleva 21 años trabajando por la infancia, la mujer y maternidad más vulnerable en España, en varios países y con cerca de 20

proyectos, presentando premios y reconocimientos internacionales. Es asesor en Naciones Unidas y en el Parlamento Europeo, luchando por los de -

rechos de las familias monoparentales.

         Madrina presenta pisos y residencias tuteladas que acogen a madres y niños con discapacidad, y mujeres jóvenes madres, víctimas de violencia,

abuso, violaciones, prostitución y trata de personas. La mayor parte de ellas abandonadas por la administración y por la propia pareja, entendemos

que esta última es una forma más de violencia de la que Vds. no persiguen.

         También presenta centros de formación, empleo y emprendimiento para dar empleo a familias vulnerables, posee un banco del bebe que alimen-

ta a más de 4000 familias diarias repartiendo más de 20 toneladas de alimentación e higiene infantil, y a cerca de 100 instituciones entre ellas, Servi -

cios Sociales, Samur social, entre otros.

         La entidad atiende y acoge cerca de 78 nacionalidades diferentes, siendo un 50% de las mujeres que atiende españolas y el resto inmigrantes,

asiladas y refugiadas. Por cierto, estas últimas víctimas de la actual administración central, que niega el 100% de los asilos y también de sus tarjetas

sanitarias y la de sus hijos menores, nunca anteriormente había pasado esto con ningún gobierno ni con tanta intensidad.

         La fundación provee de alimentos e higiene infantil a las llamadas “colas del hambre”, miles de familias y niños, derivadas todas ellas desde Servi-

cios Sociales, Centros de Salud, Hospitales, y entidades como Cáritas, Cruz Roja, Médicos de Mundo, CEAR, entre otras 100 instituciones a las que
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provee semanalmente de alimentación e higiene de bebe, entre ellas, entidades de origen republicano y de colectivos LGTBI. La fundación solo ve ni-

ños y madres necesitados.

         Madrina da acogida igualmente en residencias y pisos de acogida a más de 100 mujeres y niños, y ha provisto de vivienda en el entorno rural, los

llamados “pueblos madrina”, a más de 300 familias y cerca de 1000 niños, todas ellas víctimas de desahucios, muchos de ellos parados por la funda-

ción. Sin embargo, la entidad todavía presenta una lista de espera de más de 800 familias vulnerables en riesgo de calle, y que han sido condenadas

a comer en las “colas del hambre” que atiende la entidad.

         La Fundación provee de alimentación e higiene a centenares de familias vulnerables que Servicios Sociales no puede cubrir y sigue colaborando

con otros muchos distritos de Madrid a los provee de alimentos periódicamente. En el reparto de estas comidas ha colaborado tanto la Policía Munici -

pal de Madrid como voluntarios. 

         Otro servicio destacado es el “call center 24h” que atiende la Fundación y fue el único teléfono operativo durante la pandemia, ya que estuvieron

bloqueados todos los teléfonos administrativos como el 016, 010 o el 012. En este teléfono de la entidad, se han atendido cerca de 350.000 llamadas

de emergencias y se siguen atendiendo, con emergencias tanto sanitarias como alimentarias y de alojamiento, llegando a atenderse en horas punta

hasta 15 llamadas al minuto.

         Madrina también presenta un “centro médico” donde se derivaron en pandemia mujeres gestantes y niños para realizar más de 2000 actuaciones

ginecológicas, pediátricas y analíticas, en unos primeros meses de confinamiento donde la sanidad pública estaba cerrada y no realizaba intervencio-

nes sanitarias por el Covid. Actualmente se siguen atendiendo emergencias ginecológicas y pediátricas porque los centros de salud no dan atención a

los niños o gestantes sin empadronamiento, sin tarjeta sanitaria o sin papeles.

         Por último, indicar que presenta un centro de empleo y emprendimiento de madres con áreas de conciliación para niños de familias vulnerables

sin derecho a guardería.

         Durante la pandemia no se ha hablado de niños, y la Fundación Madrina ha tenido mucho cuidado con cuidar de la alimentación e higiene de los

niños. Muchos han nacido desnutridos y con patologías fruto de la pandemia. La entidad ha repartido  cerca de 15.000 canastillas al año, entregándo-

se en la propia casa de cada familia, para niños recién nacidos por valor de 700€, un importe que no está al alcance de una familia pobre que carece

de dinero incluso para el transporte. 

         Porque a la Fundación Madrina le importan los niños, quiere que éstos no les falte de nada y no le cuesten a las madres, por ello reparte carros,

pañales, enseres, ropa, zapatos, mantas, chándal, material escolar, …. Todo aquello que la administración, Vds. no dan, y por ello derivan desde Ser -

vicios Sociales.

 

En este sentido, Fundación Madrina se constituye así en referente de la infancia y maternidad más vulnerable, y que la propia administración lo cifra

en el 60% de la ayuda total que reciben estas familias de parte de todas las instituciones antes de la pandemia y hasta el 90% durante la pandemia.

Por tanto, Madrina es un amortiguador social de las desigualdades que se generan por la crisis e incluso por la propia administración.

Por cierto, todos estos proyectos han sido financiados con recursos propios de la entidad, ya que no ha recibido ninguna ayuda del Ayuntamiento de

Madrid en 21 años de trabajo a favor de los madrileños, y como veo va a seguir así.
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Esta es la primera ayuda del ayuntamiento por reconocimiento personal de     concejales del ayuntamiento que conocieron  in situ la obra social ingen-

te de Fundación Madrina. Cruz Roja avala este hecho declarándola la entidad social más grande de Madrid y que provee de más alimentos a los ma-

drileños

CONTACTO DE PRENSA:

Andrés del Val

prensa@madrina.org

+34 607 39 71 72

PRESIDENTE

Conrado Giménez

fundacion@madrina.org

+34 619 717 565
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