
 

 
2016-17 

 

 

 

Dossier institucional 

Apoyo y acompañamiento a la 

lactancia, la crianza y la maternidad 



 

 

Quienes somos  

 

Entre Mamás es un proyecto que nace de la necesidad de 

contar con espacios para madres, pensados para madres 

 y gestionados por madres.  

 
Nuestra asociación nace en 2009. Como todos los grupos de apoyo, Entre 
Mamás surge de una necesidad no cubierta: Sentíamos que lo ofrecido por 
grupos de lactancia se hacía insuficiente.  Había necesidad de compartir más 
tiempo, más temas, puesto que no todas las madres amamantan. Vimos 
claramente que no existían espacios de reunión y encuentro; muchas madres 
quedaban fuera. 

 

 

  

Lo que nació como un pequeño sueño hoy se ha convertido en un espacio 
pionero e inspirador para otros proyectos parecidos. Nos llaman desde otras 
ciudades españolas y desde diferentes latitudes del mundo para que les 
contemos nuestra experiencia y saber hacer.  Marcamos tendencia y nuestro 
objetivo es crear lazos que posibiliten a las madres tener espacios amigables 
con ellas y sus bebés.  

  

Entre mamás es un lugar abierto, creado para ofrecer a todas las madres, sin 
distinción, un apoyo constante en su camino.  Nuestro deseo es el de 
compartir con las mujeres un espacio para encontrar cosas bonitas y 
disfrutarlas junto a otras mamás. 



 

 

 

Qué hacemos  

Trabajamos por el empoderamiento femenino.  

Porque todas las madres puedan vivir su maternidad de 

forma plena y consciente. 
  

Prestamos apoyo y acompañamiento a las mujeres, madres (e indirectamente 
a sus parejas y familias) durante el embarazo, parto, crianza, pérdida 
gestacional y la búsqueda de una educación integral para sus hijos,  para que 
puedan ejercer de forma libre su maternidad y paternidad y elegir con 
responsabilidad e información. 

Ofrecemos espacios gratuitos para el encuentro entre madres y sus familias. 
Tenemos varios grupos de apoyo a la lactancia y crianza,  espacios de apoyo 
para madres extranjeras, para madres recientes y próximamente para madres 
en la búsqueda. Tenemos además varias actividades complementarias, de 
pago, que solventan los gastos de los grupos gratuitos de apoyo.  

 

Pero además, queremos un espacio inclusivo, por ello:  

  

Dentro de nuestros muchos objetivos está la colaboración con otras 
instituciones sin ánimo de lucro, el acompañamiento y colaboración a mamás 
con bajos recursos o situaciones socialmente complejas;  el apoyo a iniciativas 
similares, la participación en foros y debates sobre las temáticas que rodean la 
maternidad; ofrecer a madres y padres la posibilidad de participar, de forma 
gratuita o a precios accesibles, en todo tipo de actividades que refuercen su 
visión de una crianza saludable... y más.  

Entre Mamás quiere ser un punto de encuentro y un lugar de referencia para la 
búsqueda de la maternidad consciente, allanar camino y ser un espacio 
facilitador de información. 

 

 



 

 

 

 

Filosofía y misión  

 

 Reunimos madres. Propiciamos encuentros de madres.   

 Creemos firmemente que reunir madres es un acto político.  Las 
mujeres tenemos el poder de cambiar el mundo.  

 Visibilizar la maternidad es un acto reivindicativo y como tal lo sentimos y lo 
ejercemos… Participamos en diferentes plataformas en defensa de la 
maternidad y la infancia.  

 Nos consideramos feministas. Cuando decidimos ser madres seguimos 
siendo mujeres y nuestra maternidad nos abre nuevas miradas. No 
dejamos ni deseamos dejar de aportar a la sociedad en la que nos 
movemos, pero desde luego, se hace necesario un cambio de sistema para 
nuestra participación. Queremos ciudades amigables con la maternidad y 
la infancia; trabajamos por ello. 

 Acompañamos madres sin guiar, sin juzgar, sin ejercer presión en su toma 
de decisiones. Creemos que cada una de nosotras puede tener un camino 
diferente y que la verdadera libertad solo puede ser ejercida con 
información real y fiable.  

 

 



 

 

Cómo lo hacemos  

Desde el principio nuestras reuniones y encuentros gratuitos fueron exitosos y 
se hizo palpable el hecho de que era económicamente inviable sostener el 
espacio. Había que pagar folletos, papelería, mantener una biblioteca, pagar 
servicios, alquileres… ¿Cómo podíamos hacerlo? Entre mamás es una 
asociación que se autogestiona, que no recibe apoyo económico 
gubernamental,  ni ningún tipo de subvención estatal o local.  El proyecto se 
sustenta con las colaboraciones de quienes componen su equipo, los 
patrocinios recibidos de quienes creen en este espacio y con las actividades 
que se realizan para financiar aquellas de carácter gratuito. 

 

 

 

 

Las organizaciones sin ánimo de lucro con actividad económica, funcionan igual 
que una empresa con la diferencia de que los beneficios generados sirven para 
impulsar nuevos proyectos, desarrollar sus objetivos, poner en marcha ideas de 
impacto social y generar consciencia de cambio. - Artículo 4 y artículo 5. Ley 
5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social. 



 

 

Lo generado sirve para mantener el proyecto vivo: se realizan actividades 
gratuitas, se subvencionan actividades y se genera movimiento para la 
consecución  de fines y objetivos, pero además, se pagan licencias, impuestos, 
servicios, folletería, webs, local, honorarios de colaboradores, gestoría…   

 

 

Nos avala la ciencia 

 

¡Los grupos de madres salvan vidas! Los grupos de madres son la intervención 
más eficaz para reducir la mortalidad neonatal ¡hasta en un 45%! Los grupos 
también disminuyen las tasas de depresión postparto hasta un 55%. 

 

 

Proyectos y sueños para este año 

 

 La continuidad del acompañamiento y apoyo a la maternidad por medio de 
nuestros actuales grupos de apoyo gratuitos. 

 La oferta de los mismos espacios a otros colectivos de madres con 
situaciones complejas en barrios diferentes. Para ello, impulsar los 
proyectos que ya tenemos y que se coordinan desde el departamento de 
Intervención Social que dirige Laura Soto. Reproducir estos proyectos en 
diferentes zonas de la Comunidad de Madrid y España con la participación 
de empresas privadas y sus respectivos departamentos de RSC. 

 La realización de actividades y talleres propios de Entre Mamás dentro del 
espacio y como meta para la siguiente gestión, reproducirlos en otros sitios 
de Madrid a los que seamos llamadas. 

 La participación activa de la comunidad Entre Mamás con más ofertas de 
debates y encuentros on line para Madrid, España y Latinoamérica. 

 La contribución activa en el movimiento vecinal de nuestro distrito, como 
organización en reuniones y círculos de participación ciudadana e 
impulsando los  proyectos y servicios existentes del barrio, con temáticas 
de familia, mujer, maternidad, crianza e infancia. 

http://www.entremamas.org/#!intervencion-social/c18lf
http://www.entremamas.org/#!intervencion-social/c18lf
https://www.facebook.com/LauraSotoPsicologaInfantil/?fref=ts


 

 La visibilización de estos temas en otras esferas: universidades, foros de 
debate, congresos, instituciones sanitarias y otros en los que solemos ser 
invitadas. 

 La colaboración con otras instituciones en temas de mujer, maternidad, 
infancia y crianza para proyectos comunes y objetivos similares. 

 La formación en acompañamiento a la maternidad para fortalecer la red 
establecida hasta ahora, trabajar para profesionalizar la labor de la doula  y 
crear espacios con mujeres formadas con nosotras y comprometidas con 
nuestra filosofía y hacer. 

 La continuidad de nuestro espacio de acompañamiento en la primera  
infancia  para permitir la conciliación de las familias que confían en Entre 
Mamás para ello y fortalecer su participación activa en la comunidad EM.  

 El fortalecimiento de la red de sanitarios con la que contamos para seguir 
ofreciendo a las familias contacto con profesionales expertos y con nuestra 
misma línea de trabajo. 

 La consolidación de nuestro convenio en el Máster de Intervención 
Psicosocial de la Universidad Autónoma de Madrid, por medio de nuestra 
oferta de prácticas. Abrir este mismo convenio a otras universidades. 

 El impulso del proyecto “emprenmamás” para fomentar el emprendimiento 
femenino, especialmente en lo tecnológico. 

 Atención telefónica gratuita y por mail de diferentes consultas relacionadas 
con maternidad, lactancia y crianza. 

 La participación y creación de campañas y actos de visibilidad maternal: 
incidencia política  (Advocacy maternal)  

 

Proyectos a financiar (¿Cómo puedes colaborar?)  

Si dentro de su departamento de Responsabilidad Social Corporativa, tu empresa 
busca un proyecto en el que pueda colaborar o desea financiar, ponte en contacto 
con nosotras. Estos son algunos ejemplos de nuestros proyectos terminados y 
listos para reproducirse en otros barrios y espacios.  

 

- Una ciudad para madres 

Investigación Acción Participación (IAP) donde se entrelazan de manera 
continuada la investigación como procedimiento reflexivo y crítico para estudiar la 
realidad en la que se encuentran las mujeres durante la maternidad, la acción 
como forma de investigación pero también de intervención, y la participación 
involucrando a las propias mujeres como sujetos activos que contribuyen a 
conocer y transformar su propia realidad. Cómo es Madrid con las madres y cómo 
les gustaría a ellas que fuera. 

http://www.entremamas.org/#!blank/c1jyb
http://www.entremamas.org/#!el-nido---mamadedia/c13t2
http://www.entremamas.org/#!el-nido---mamadedia/c13t2


 

 

- Promoción de la salud en la primera infancia 

Apoyo integral multidisciplinar para las familias en riesgo o situación de exclusión 
social con hijos o hijas de 0 a 3 años. Se lleva a cabo a través de tres líneas de 
actuación: estimulación y desarrollo psicomotriz y sensorial de los niños y niñas, 
ocio compartido en un entorno adaptado, y escuela de madres y padres sobre 
crianza. 

- Proyectos de colaboración: grupos de encuentro temáticos 

Se trasladan nuestras actividades principales a aquellos espacios que lo 
necesiten con el fin de que ninguna mujer se quede sin opción a acceder a estos 
recursos. Para ello se ofrece un programa de grupos de encuentro temáticos 
donde abordar contenidos específicos sobre maternidad y crianza basados en la 
evidencia científica. 

 

 

 

Contacto 

© 2009 Entre Mamás 

Calle Luis Larrainza, 55 

28002 Madrid  
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