RECURSOS SOCIALES
1. OBRA SOCIAL ASCENSIÓN SÁNCHEZ
OBRA SOCIAL "ASCENSIÓN SÁNCHEZ"
- Acogida y alojamiento para mujeres que han dado a luz (24 plazas)
- Formación integral a la madre para que pueda alcanzar un equilibrio afectivo,
social y cultural antes de dejar la residencia.
- Escuela de Educación Infantil.
916 710 238
obrasocial@telefonica.net
c/ Virgen de la Cabeza, 15
28820 - Coslada (Madrid)

2. ASOCIACIÓN SOLIDARIDAD CON MADRES SOLTERAS

ASOCIACIÓN SOLIDARIDAD CON MADRES
SOLTERAS (ASMS)
- Atención integral a madres solteras con actividades de inserción social.
- Información sobre recursos de la Comunidad de Madrid.
- Acogida temporal para madres solteras en dificultad (9 meses de estancia).
913 082 150
Atención de lunes a viernes
asms@madressolteras.org
www.madressolteras.org
c/ Almagro, 28 . Metro Alonso Martínez.
28010 - Madrid
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3. FAMILIAS PARA LA ACOGIDA
FAMILIAS PARA LA ACOGIDA
- Información sobre el acogimiento familiar de menores como recurso de apoyo
a madres en dificultad, alternativo al internamiento en una institución.

- Asesoramiento para madres en relación con los procesos de tutela y/o
guarda de sus hijos en situación de riesgo o desamparo.

- Orientación sobre otros recursos asistenciales y servicios
especializados.
913060276
secretaria@familias-acogida.es
Avda. Guadalajara, 28
28032 - Madrid

4. ALTERNATIVA EN MARCHA
ALTERNATIVA EN MARCHA
- Alojamiento y manutención en un piso de acogida a mujeres embarazadas sin
recursos.
- Asesoramiento jurídico.
- Orientación socio-laboral para la inserción laboral de las madres.
917 251 334
aem@alternativaenmarcha.org
c/ Ricardo Ortiz, 14, posterior B . Metro El Carmen.
28017 - Madrid

5. FUNDACIÓN VIDA
FUNDACIÓN VIDA
- Servicio de GUARDERÍA en un Centro de Recreo y Cuidados infantiles.
- Tres pisos de acogida para madres en dificultad social.
- BOLSA DE EMPLEO y asesoramiento laboral.
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- Apoyo y asesoramiento a mujeres embarazadas.
- Asistencia material para el bebé hasta los 18 meses de vida.
915 233 264 y 915 320 180
info@fundacionvida.net
c/ Gran Vía, 17 A, 1º A
28013 - Madrid

6. KARIBU
Información sobre recursos sociales
Asesoramiento legal
Orientación socio‐laboral: formación y empleo
Atención médico‐sanitaria
Ayudas a madres gestantes o con hijos inmigrantes
C/Sta Engracia, 140. Metro Cuatro Caminos. Madrid.
T/ 91 55 31 873
www.asociacionkaribu.org

7. ASOCIACIÓN GRUPO PRO VIDA DE MADRID
ASOCIACIÓN GRUPO PRO VIDA DE MADRID
- Alojamiento en piso de acogida para mujeres embarazadas sin recursos hasta
los 18 meses de vida del hijo.
- Entrega de material: canastilla, enseres, leche maternizada, papillas, pañales...
- Asesoramiento médico y psicológico.
913 116 925
info@grupoprovida.com
c/ Pamplona, 49, Bajo A
28039 - Madrid
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8 . CÁRITAS DIOCESANA DE MADRID
Acogida a madres en situación de emergencia social
Asesoramiento jurídico
Servicio de orientación de recursos para el empleo.
C/ Martín de los Heros, 21. Metro Argüelles. Madrid
T/ 915 489 580
www.caritasmadrid.org

9.

FUNDACIÓN MARÍA AYUDA
FUNDACIÓN MARÍA AYUDA
- Casa de acogida en Móstoles para madres gestantes o con bebés hasta el
primer año de vida.
- Formación y orientación socio-laboral para la búsqueda de empleo.
915 618 992 y 629 659 992

c/ Serrano, 97 (Sede Social) . Metro Gregorio Marañón. Móstoles.
28006 - Madrid

10. FUNDACIÓN MADRINA
FUNDACIÓN MADRINA
- Talleres de formación socio-laboral y búsqueda de empleo.
- Piso de acogida propio y ayuda en la búsqueda de alojamiento
- Información a embarazadas de recursos y orientación hasta los 18 meses
- Asistencia material para el bebé hasta los 18 meses de vida.
- Asesoramiento psicológico a mujeres las 24 horas.
914 490 690 y 902 323 329
fundacion@madrina.org
www.madrina.org
c/ General Ramírez de Madrid, 11, 1º izda. 28020 - Madrid. Metro Estrecho
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11. ADEVIDA
ADEVIDA
- Acogida a madres en situación de emergencia social.
- Consultas pediátricas y ayuda para la lactancia durante el primer año de
maternidad.
- Asesoramiento legal
- Orientación laboral y talleres para la integración y formación de las mujeres
- Asesoramiento psicológico.
- Asistencia material: canastillas, enseres, leche maternizada, papillas...

915 488 635 y 915 482 526
adevida@adevida.info
www.adevida.org
c/ Campomanes, 10, 1º izda. local 11 . Metro Santo Domingo. Ópera. Ramal
Ópera-Príncipe Pío.
28013 - Madrid

12. FUNDVIDA
FUNDVIDA
- Asesoramiento y formación sobre recursos para mujeres embarazadas en
dificultad.
- Entrega de material para el cuidado del bebé (pañales, papilla...)
- Alojamiento para madres en situación de emergencia social en dos pisos de
acogida
915 326 254 y 629 514 442
fundvida@fundaciondefensadelav
c/ Daoiz, 12 Metro Noviciado.
28004 - Madrid
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13. RELIGIOSAS OBLATAS DEL SANTÍSIMO REDENTOR
RELIGIOSAS OBLATAS DEL SANTÍSIMO REDENTOR
- Orientación y asesoramiento integral a las mujeres embarazadas y madres
acogidas, orientación laboral, asistencia sanitaria y acompañamiento jurídicolaboral.
- Residencia maternal "Tu Casa" con guardería de 8,00 a 16,00h.
914 628 937
residencia.tucasa@telefonica.n
c/ Rodríguez Lázaro, 13 (Carabanchel) . Metro Oporto.
28025 - Madrid

14. ESCLAVAS DE LA VIRGEN DOLOROSA
ESCLAVAS DE LA VIRGEN DOLOROSA
- Residencia con 35 plazas para alojar a jóvenes embarazadas y madres
jóvenes.
- Servicio de guardería para los hijos hasta los 5 años de edad.
- Formación en habilidades sociales.
913 521 945

c/ García Martín, 25
28224 - Pozuelo de Alarcón (Madrid)
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