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1. PRESENTACIÓN DE CASA GUADALUPE 

 

Casa Guadalupe es una asociación sin ánimo de lucro constituida al amparo del libro 3º 

del Código Civil de Cataluña, cuya acta fundacional y estatutos se encuentran depositados 

en el Registro de Asociaciones de la Generalitat de Cataluña.  

 

Está formada por un grupo de laicos con el objetivo de la defensa, acogida y protección 

de la vida humana, desde su concepción hasta su muerte natural. 

 

Iniciamos este proyecto y nos encomendamos cada día a la Divina Intercesión de la Virgen 

de Guadalupe, como Madre del Salvador y Madre nuestra. 

 

El proyecto se inició en octubre de 2012, inaugurándose la Casa situada en la calle Sant 

Llorenç, núm. 27 de la ciudad de Sabadell. A raíz de una propuesta lanzada desde la 

Pastoral Familiar de Terrassa, un grupo de laicos vio la necesidad de ayudar a las madres 

angustiadas por su embarazo a acoger al hijo que esperan como un don. 

 

Encomendándose al Espíritu Santo y bajo la dirección espiritual del actual sacerdote de la 

Casa, empezó a esbozarse este proyecto al que se han ido sumando numerosos 

matrimonios, familias y voluntarios. 
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2. OBJETIVOS DE CASA GUADALUPE 

 

CASA GUADALUPE es un proyecto encomendado a la Virgen de Guadalupe y está 

orientado a proteger, ayudar y amar. Ésta misión se concreta en los siguientes objetivos: 

 

 Acoger y proteger la vida de los no nacidos, viendo en cada uno de ellos un don 

precioso y único, dotado de la dignidad propia de toda persona, creada a imagen y 

semejanza de Dios. 

 

 Ayudar a las mujeres embarazadas a decir sí a la vida que llevan en su seno, como 

respuesta a la voluntad de Dios, tal y como hizo la Virgen María en Nazaret. 

 

 Acompañar y ayudar a las mujeres embarazadas durante el periodo de gestación, 

nacimiento y primer año de vida del hijo. 

 

 Mostrar el rostro de Dios a través de la experiencia de amor vivida gracias  a  las  

personas  dedicadas  al  Proyecto  Casa  Guadalupe  y especialmente, a la dirección 

espiritual recibida por el sacerdote. 
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3. DESTINATARIOS DE CASA GUADALUPE 

 
 

Esta  Asociación  ofrece  su  servicio  a  aquellas  mujeres  embarazadas,  de cualquier raza, 

religión y condición social, que carecen de recursos económicos, personales y/o familiares 

suficientes, y que por ello afrontan con dificultad su embarazo. Casa Guadalupe las acoge y 

ampara durante todo el embarazo y el primer año de vida del bebé. 

 

Destacamos  que Casa Guadalupe ofrece un servicio de orientación para todas aquellas 

mujeres que no reúnen el perfil para estar en la Casa, con la finalidad de poderlas dirigir a 

otras fundaciones, entidades, asociaciones, etc. capaces de cubrir sus necesidades. 

 

Como  hemos  dicho  anteriormente,  la Asociación  no  discrimina  a  ninguna mujer por su 

raza, religión o condición social y, por ello, el perfil de las madres de Casa Guadalupe es 

muy heterogéneo, ya que son mujeres con nacionalidad, edad, estado civil y situaciones 

económicas y familiares muy diversas. 

 

 

 
 

 

A continuación mostramos algunas gráficas con las variables que hemos considerado 

idóneas para conocer y concretar un poco más el perfil de éstas mujeres. 

 

También queremos señalar que desde que se inauguró la Casa hasta la fecha actual (16 de 

Octubre 2017) un total de 211 mujeres han pasado por la Casa. Damos gracias a la Virgen 

por haberlas traído a la Casa. Todas ellas junto con sus hijos son un regalo para todos 

nosotros.  
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3.1. Índice de mujeres atendidas en el curso 2016-17 

Durante el curso 2016 -2017 han sido atendidas en Casa Guadalupe un total de 74 mujeres. 

Es importante remarcar que el concepto de “madres atendidas” hace referencia a todas las 

mujeres que han pasado por la Casa y que se les ha podido hacer la entrevista inicial, aunque 

luego sus necesidades hayan sido respondidas con mayor o menor acierto en la casa y, por lo 

tanto, eso se haya visto reflejado en su participación dentro de la Casa.  

A lo largo del curso, además de este total de 74 mujeres, han acudido a la Casa más mujeres 

buscando respuesta a sus necesidades, pero debido a que su perfil no correspondía con lo que 

ofrecía la Casa, han sido derivadas a otras entidades del ámbito educativo y social que 

consideramos que podían darles una mayor respuesta a sus necesidades (entidades como 

Caritas, Cruz Roja, Pro-vida, Afa-Dona, etc.). El total que hemos podido registrar ha sido de 34 

mujeres que sabemos seguro que han visitado la casa, al menos una vez, y que las trabajadoras 

han dedicado tiempo de su trabajo para orientarlas y derivarlas. 

 

Además, durante el curso se ha dado ayuda de forma externa a mujeres derivadas desde otras 

entidades que no reunían el perfil para participar de la Casa en su totalidad y se les ha hecho 

un seguimiento más individualizado que ha permito responder a sus necesidades.  
 

Centrándonos en el total de mujeres atendidas en el curso 2016-2017 (74 mujeres) también 

debemos hacer una apreciación y es que este total es la suma entre las mujeres dadas de alta 

en este curso 2016-17 (35 mujeres) y las mujeres dadas de alta en el curso anterior y que 

todavía permanecen en la Casa pues su bebé no ha cumplido el primer año de vida (39 

mujeres).  

 
En la gráfica que se muestra a continuación, se puede apreciar la comparación de las mujeres 

que han sido atendidas en Casa Guadalupe desde que abrió la Casa.  
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Como hemos indicado anteriormente, este curso 2016-17 se ha atendido a un total de 74 

mujeres. En el curso anterior 2015-16 se atendió a un total de 73 mujeres. Vemos como 

éste año se ha atendido prácticamente el mismo número de mujeres atendidas que el 

curso anterior. Esto se debe, principalmente, a que éste año se ha continuado priorizando, 

sobretodo, a aquellas mujeres que se encuentran con dudas firmes de seguir adelante su 

embarazo y que se plantean claramente el aborto como respuesta a su situación; tal como 

ya iniciamos el curso anterior.  

 

La característica que se diferencia este curso, respecto de los anteriores, es el número de 

altas nuevas, es decir, las mujeres que llegan embarazadas a la Casa por primera vez. Éste 

total se ha visto reducido éste curso, en primer lugar, porque así lo ha querido la Sant ísima 

Virgen María, pues no debemos olvidar nunca que es Ella quien trae a cada una de las 

madres a la Casa. Pero si hacemos análisis de los datos recogidos podemos añadir que, 

justamente con el fin de centrarnos, sobretodo, en las mujeres que se encuentran en riesgo 

de aborto hemos sido más ajustados con el perfil de acceso de las beneficiarias a la Casa y 

quizás algunos casos que otros cursos hubiéramos acogido igualmente, este curso hemos 

decidido derivarlos a otras entidades que consideramos que podían resolver sus 

necesidades cómo Cáritas Materno-Infantil, asistencia y beneficencia social, Cruz Roja, 

Vimusa, etc. Es importante tener en cuenta que éste nuevo perfil de madres que se 

encuentran en riesgo de aborto cargan una gran mochila de dificultades, problemáticas a 

nivel personal, familiar, social y profesional que hacen que todavía necesiten más de la 

Casa y de la implicación de todo el equipo de Casa Guadalupe con lo cual, que el número de 
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altas nuevas sea menor, no es para nosotros un valor negativo, sino que esto nos permite 

hacer una atención mucho más individualizada y un seguimiento más personal, que se 

materializa en el hecho de poder visitarlas y acompañarlas en las visitas médicas e incluso 

en las estancias en el hospital en el momento del parto, una atención prácticamente diaria 

(ya sea físicamente en la Casa o a través del móvil), en acompañarlas a los servicios cuando 

tienen algún trámite urgente que gestionar, o simplemente dedicarles más tiempo en la 

Casa para escucharlas y quererlas.  

 

También cabe destacar que este curso nos hemos centrado en mejorar la calidad del 

servicio y la atención que se les da a las beneficiarias, hecho que ha provocado un ritmo 

mucho más intenso en la Casa dado que ha habido una mayor participación, implicación y 

compromiso de las madres con las actividades y el día a día de la Casa. 

 

Finalmente, debemos explicar que cerramos el curso con mucho gozo y alegría pues se han 

salvado muchas vidas de bebés que, en un principio, y de no ser por el paso de las chicas 

por Casa Guadalupe, no estarían aquí. Así pues, la cifra final de mujeres atendidas y de 

nuevas altas en este curso 2016-2017 es un dato muy positivo que pone de manifiesto la 

necesidad de seguir adelante con este proyecto. 
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3.2. Participación de las mujeres en el curso 2016-17 

Para conocer cómo ha sido la participación de las beneficiarias en la Casa mostramos el 

siguiente gráfico en el que se puede observar cuántas de estas mujeres permanecen hoy 

activas y cuántas han sido dadas de baja. Es importante destacar que el número de bajas es 

bastante elevado y en un primer momento puede sorprender, pero en el siguiente apartado lo 

detallaremos y entenderemos el por qué. Ahora bien, si comparamos los datos de las mujeres 

activas con las que han sido dadas de baja observamos que el mayor porcentaje es el de las 

mujeres que han permanecido activas durante todo el curso. Esto se debe a lo que 

comentábamos anteriormente sobre el trabajo que se ha realizado para mejorar la 

participación, implicación y compromiso de las madres en la Casa.  
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3.3. Mujeres dadas de baja en el curso 2016-17 

Un indicador que nos aporta información relevante de las mujeres de Casa Guadalupe es el 

factor baja. Si observamos el gráfico del apartado 3.2. Participación de las mujeres en Casa 

Guadalupe en el curso 2016-17 comprobamos que el 55 % de las mujeres han sido dadas de 

baja a lo largo del curso. Aparentemente puede resultar un número elevado, pero no 

por ello debemos confundirlo con un dato negativo. Como hemos explicado al inicio 

del apartado, Casa Guadalupe acoge a las mamás y a sus hijos hasta que éstos cumplen el 

primer año de vida. Así pues, en el gráfico que se muestra a continuación podemos ver la 

relación de las bajas de este curso 2016-17 y sus dos motivos principales: 

 

1) No asistencia. Estas mujeres van restableciendo las bases de sus vidas y 

encuentran apoyo y ayuda en sus familias, en otras instituciones, o bien encuentran 

trabajo ellas o sus parejas y pueden sacar adelante a sus hijos sin la necesidad de 

Casa Guadalupe. Además en este apartado hemos incluido a las mujeres que han 

sufrido un aborto espontaneo (en éste curso han sido 5 mujeres) o un aborto 

intencionado (sólo uno en éste curso). También incluimos en este grupo, las 

mujeres que han cambiado de domicilio en otra provincia, o bien que se les ha 

hecho un seguimiento telefónico y personal de apoyo pero sin participar de las 

actividades de la Asociación. En este curso 2016-17 un 44% de las mujeres se han 

encontrado en esta situación. 

 

2) Cumplimiento por el bebé de su primer año de vida. Debido a las propias 

limitaciones y carencias de la asociación debemos limitar el tiempo de permanencia 

en la Casa hasta el primer año de vida del bebé, pues tenemos que gestionar los 

recursos de los que disponemos, estableciendo prioridades. Además, durante el 

tiempo en que las mamás están en la Casa, intentamos potenciar su autonomía 

pues debemos aprender a dejar que continúen su camino de forma autónoma y así 

poder dar apoyo a nuevas madres. En este curso 2016-17 un 56% de las mujeres se 

han encontrado en esta situación. Las bajas por no asistencia son debidas a: aborto 

espontaneo entre el primer y segundo trimestre del embarazo, por cambio de 

domicilio, por salida laboral.  
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3.4. Edad de las mujeres que han participado en el curso 2016-17 

La gráfica que se muestra a continuación establece la relación de las edades de las 

mujeres que han participado en Casa Guadalupe durante el curso 2016-17. 

 

Podemos observar que durante este curso han concurrido en la Casa mujeres de 

diferentes edades, formando un grupo bastante heterogéneo pero caracterizado por una 

mayoría de madres con edades que se encuentran entre la franja de los 18 a 37 años, 

también debido a que la etapa adulta es la más natural y adecuada para tener hijos.  

 

Aún así, no debemos menospreciar el 4% de mujeres embarazadas que acuden a la casa y 

que son menores de edad. Aunque el porcentaje sea menor, nuestra experiencia nos dice 

que cada vez son más las chicas adolescentes que se quedan embarazadas (y las que más 

se plantean abortar), lo que pasa que al ser menores de edad deben acudir a la Casa con la 

autorización de sus padres y/o tutores legales y, a menudo, son ellos mismos los que las 

convencen y presionan para abortar pues creen que es la mejor solución para sus hijas.  

 

Es importante también destacar el 5% de madres gestantes de edad igual o superior 38 

años, pues por naturaleza su edad es un factor de riesgo para el embarazo, pero si, 

además, añadimos otros factores como lo son tener un embarazo no planificado, tener un 

nivel socioeconómico bajo, la posibilidad de tener otros hijos más mayores, etc. supondrá 

que la mujer tendrá más controles durante su gestación a nivel médico y de asistencia 

social y todo eso implica vivir con más angustia su embarazo, con lo que necesita más 

apoyo por parte de todo el equipo.  
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3.5. Procedencia de las beneficiarias que han acudido en el curso  2016-17 y motivos por 
los que acuden por primera vez a la Casa 

 

Es importante también para nosotros conocer por qué las mujeres llegan a Casa 

Guadalupe y de la mano de quién. Este dato nos permite conocer un poco mejor la 

situación de cada mujer y nos ayuda a conectar más con ella y descubrir qué necesidades 

puede tener y cómo podemos ayudarla desde Casa Guadalupe. 

 

A continuación mostramos diferentes gráficas que nos indican la procedencia de las 

beneficiarias y el motivo por el cual el embarazo es una carga para ellas y sus 

situaciones personales en clave del apoyo familiar y social que reciben: 

 

 
 

Esta primera gráfica nos aporta una información muy importante y es que las mujeres que 

acuden a Casa Guadalupe lo hacen principalmente por recomendación de otras 

beneficiarias que consideran un bien en sus vidas el paso por la Casa. Esto nos aporta una 

satisfacción muy grande, pues sabemos que, en cierta medida y dentro de nuestras 

limitaciones, contribuimos a mejorar un poco la vida de estas mujeres.  

 

También cabría destacar que desde Casa Guadalupe se potencia que las propias madres, 

una vez finalizan su tiempo en la Casa, se conviertan en promotoras de vida, es decir, que 

el Amor que ellas han sentido y les ha permitido seguir adelante, lo transmitan a las 

mujeres de su entorno que puedan encontrarse en una situación parecida. Y como la 

gráfica nos indica, esta labor se ve reflejada pues un 61% de las mujeres atendidas este 
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curso han sido derivadas a la Casa a través de la recomendación de otras beneficiarias de la 

Casa. Así pues, su testimonio es para nosotros un motivo de satisfacción y, a la vez, un 

acicate para seguir trabajando. 

 

 
 

 
En este segundo gráfico podemos observar que el motivo principal de llegada de las 

mujeres a Casa Guadalupe han sido lo que llamamos rescates, que son aquellas mujeres 

que se ponen en contacto con la asociación, o bien sus familiares y/o amigos, a través de la 

web, teléfono, conocidos, etc., que llegan a la Casa con muchas dudas de tirar adelante su 

embarazo y que se plantean claramente el aborto como salida a su situación (algunas 

incluso con día y hora ya para abortar). Estas mujeres necesitan una atención inmediata 

por parte de la Asociación. Un voluntario, trabajador y/o colaborador de la Casa se pone en 

contacto con ella, casi siempre presencialmente, y la acoge, la escucha e intenta abrirle 

otro camino a la mujer, haciéndole ver la belleza de esta nueva vida que lleva en su seno. 

Paralelamente se inicia una cadena de oración pidiendo por ésta madre y su bebé. También 

se intenta que la mujer acuda a la Casa y se le haga la entrevista y reciba más apoyo. 

Finalmente gracias a todo este procedimiento, a la valentía de la mujer y a la Gracia de Dios 

vemos que ha sido un porcentaje bastante alto los bebés que han sido rescatados de esta 

forma (un 62%). Este dato es, por un lado preocupante, al ver cuántas mujeres llegan a 

encontrarse en ésta situación, pero por otro nos llena de alegría porque gracias al paso de 

estas madres por Casa Guadalupe se han salvado muchas vidas y cada una de ellas es un 

milagro del Señor y un regalo para todos nosotros. 

 

También queremos remarcar que el segundo motivo más destacado por el que las mujeres 

acuden a la Casa es por falta de apoyo emocional y de acompañamiento que tienen estas 

mujeres durante la gestación. Muchas chicas nos piden un apoyo para hacer frente a su 
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embarazo, necesitan que se les escuche, que puedan abrirse y hablar de sus 

preocupaciones, un lugar donde poder coger fuerzas, o bien nos piden formación sobre el 

embarazo y los primeros meses del bebé. Casi un 20 % nos expresan que se sienten solas ya 

en la entrevista inicial (de donde recogemos el dato) pero una vez vamos conociendo a las 

chicas y sus historias de vida, vemos que prácticamente todas tienen esta característica en 

común, que están muy solas o que las relaciones que tienen (de familia, amistad, pareja) 

son muy vulnerables y muchas se llegan a romper. 

 

También queremos destacar de ésta gráfica un último motivo por el cual acuden y es  por 

carencias económicas. Como hemos dicho anteriormente estas mujeres tienen situaciones 

muy complicadas y a menudo carecen de recursos económicos para hacer frente a sus 

vidas y en consecuencia, para hacer frente a un embarazo. El hecho de no disponer de 

recursos económicos suficientes, conlleva dificultades prácticamente insalvables para 

conseguir, por ejemplo, los productos del bebé, los productos de higiene diaria, la comida 

del bebé y, en ocasiones, la suya propia. Es por ello que la Casa busca  también cubrir las 

necesidades de tipo material dándoles todas aquellas cosas que puedan necesitar para 

ellas y para el bebé (cuna, cochecitos, bañeras, andadores, ropita, lotes de higiene de la 

madre y del bebé, pañales, potitos, leche, toallitas, etc. entre otros materiales y 

productos).  

 

 

Por lo tanto, los motivos por los cuales el embarazo es una carga para ellas y se plantean 

el aborto como solución obedecen primordialmente a carencias económicas y 

emocionales. 
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3.6. Apoyo familiar y/o social que reciben las beneficiarias de Casa Guadalupe a la hora 

de hacer frente su embarazo. 

Ligado a estos últimos datos, observamos en el siguiente gráfico el porcentaje de mujeres 

que reciben apoyo de su entorno familiar y social para tirar hacia adelante su embarazo. 

Esta información nos la proporcionan las mujeres al realizar la entrevista inicial y, 

desafortunadamente observamos que más de la mitad de las beneficiarias no reciben 

ningún tipo de apoyo familiar y social y/o muy poco apoyo para hacer frente a su 

embarazo, es decir, que se encuentran solas a la hora de afrontar esta situación. Es por 

este motivo principalmente (además de lo comentado anteriormente) que Casa Guadalupe 

abre sus puertas, pues consideramos la maternidad como un don de Dios y hay que vivirla 

con alegría y amor pues un hijo es el mayor regalo que Dios nos ha dado y es por ello 

debemos poner en marcha todo lo que esté en nuestras manos para apoyar, cuidar, 

respetar y amar a esas mujeres y a sus bebés para que encuentren el aliento que les haga 

seguir adelante con sus vidas y con su embarazo. 

 

 
 

Por último, no debemos obviar que aunque las destinatarias finales de nuestra intervención 

son las mujeres embarazadas, también se benefician de la asociación algunos de los 

familiares de estas mujeres (maridos, parejas, otros hijos, etc.). Como más adelante 

indicaremos, este año hemos querido potenciar estas relaciones y se mantenido el “Grupo 

de San José” (iniciado el curso anterior) que está formado por algunas de las parejas de 

estas mujeres con el fin de poder acompañarlos también a ellos en su paternidad y en 

intentar encontrar soluciones a sus necesidades, principalmente las económicas y 

laborales.
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4. RECURSOS 
 

4.1 Materiales 

Bajo el amparo de la Divina Providencia, la Asociación busca benefactores y donantes  de  

alimentos,  ropa  de  bebé,  pañales,  toallitas,  accesorios  de higiene, productos de 

limpieza, complementos del bebé (cochecitos, bañeras, parques, sillas, tronas, cunas, etc.). 

Todo este material procede de distintas campañas y de donaciones de particulares y 

empresas y entidades tales como Nestlé, Ordesa, Hermanos de San Juan de Dios, La Nau, 

Parroquias de la Diócesis, Cáritas, Colegio La Vall, Colegio Santa Isabel (Barcelona), Colegio 

El Pinar (Valldoreix), Colegio Pineda, Jóvenes del PP, Col·legi Can Llong (Sabadell), Circo 

Raluy, Associació per a la protecció de la familia i la vida, Coca-cola, etc. Una vez recibido el 

material en la Casa, se contabiliza, se cataloga y se almacena para su buena conservación 

con la finalidad de repartirlo a las madres según las necesidades de cada una. 

 

También disponemos de un número de cuenta bancaria1 a través de la que se puede 

colaborar económicamente con donativos puntuales o periódicos. Y también aceptamos 

donaciones en efectivo en la Casa. 

 

En la gráfica siguiente mostramos los recursos materiales que se han entregado a las 

madres a lo largo del curso: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                             
1 Banco Sabadell c.c.c. 0081/0900/88/0003542658 
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Recursos materiales repartidos a las madres durante el curso 2016-17 
  Repartidos Precio unitario medio 

aprox. 

Total Ahorro/mujer 

LOTES DE ALIMENTOS 749 25 € 18.725 € 253 € 

PAÑALES (DE TODAS LAS TALLAS) 800 6 € 4.800 € 65 € 

COCHECITOS 30 300 € 9.000 € 122 € 

LECHE PARA LACTANTES 500 15 € 7.500 € 101 € 

ROPA BEBÉ 2000 3 € 6.000 € 81 € 

PRODUCTOS DE LIMPIEZA 513 6 € 3.078 € 42 € 

REGALOS DE REYES 97 25 € 2.425 € 33 € 

TARJETAS DE TRANSPORTE PÚBLICO (1 zona)  99 10 € 985 € 13 € 

CANASTILLAS 22 120 € 2.640 € 36 € 

TOALLITAS PARA EL BEBÉ 800 1 € 960 € 13 € 

CEREALES (PAPILLA PARA BEBÉS) 300 6 € 1.800 € 24 € 

CUNAS 11 120 € 1.320 € 18 € 

POTITOS 855 1 € 855 € 12 € 

CHUPETES, BIBERONES Y TETINAS 80 7 € 560 € 8 € 

PRODUCTOS DE HIGIENE DEL BEBÉ 90 5 € 450 € 6 € 

REGALOS DE NAVIDAD 41 12 € 492 € 7 € 

TARJETAS DE TRANSPORTE PÚBLICO (2 zonas)  38 20 € 756 € 10 € 

PARQUES 5 50 € 250 € 3 € 

TRONAS 5 35 € 175 € 2 € 

BAÑERAS 8 35 € 280 € 4 € 

TARJETAS DE TRANSPORTE PÚBLICO TUS 22 9 € 187 € 3 € 



Asociación Casa Guadalupe para la Defensa de la Vida 
Memoria 2016-2017 

 
 
 

 

En la primera columna se observa el listado de los productos que se han entregado y que 

creemos que son de primera necesidad para las madres y los bebés y que hemos agrupado 

bajo estos 21 apartados, pero si hiciéramos una lista detallada de todas las donaciones 

recibidas en la Casa las cifras aumentarían un poco más pues hay muchas donaciones que 

por falta de recursos (dificultad de registro, falta de tiempo, etc.) no hemos podido 

contabilizar, por ejemplo: juguetes de las guarderías, ropa de mujer embarazada y de niño 

>2 años, etc. En la segunda columna observamos el número en cantidad de cada material 

repartido. En la tercera columna aparece el cálculo aproximado del valor económico de 

cada material (aunque es una cifra aproximada nos sirve de orientación para medir el valor 

que tiene cada material y donación que hemos recibido y entregado a las madres). En la 

cuarta columna observamos el valor total que tiene cada donación repartida y es que, 

aunque todos estos materiales han sido recibidos y entregados como acto altruista y sin 

ánimo de lucro, sí que tienen un valor en sí mismo y hacer este cálculo nos ayuda a valorar 

mucho más tanta generosidad recibida. Y, finalmente, en la quinta columna encontramos el 

valor económico que hace referencia al ahorro que le supone a una madre recibir estos 

productos. De esta manera podemos hacer un recuento final del valor económico de todas 

las donaciones recibidas y del ahorro que supone para cada mujer poder disponer de estos 

recursos, pues al adquirirlos en la casa ya no deben costeárselo ellas. 

 

Así pues, concretando todos estos datos y como observamos en la gráfica siguiente, vemos que 

el valor económico del total de las donaciones asciende a 63.051,25 € y que recibir todos estos 

materiales supone para cada madre, un ahorro mínimo de 852.04€ en un año que están en la 

Casa.  

 

También podemos observar en este gráfico cómo los materiales más costoso son los lotes 

de alimentos que repartimos semanalmente valorados en unos 25€ aproximadamente, los 

paquetes de pañales y la leche para lactantes ya que son productos caros y se reparten 

semanalmente; los cochecitos; los productos de limpieza; las canastillas que este año son 

más completas que los anteriores y, por lo tanto, de mayor calidad y precio; las tarjetas de 

transporte público ya que también se entregan semanalmente para que las madres puedan 

acudir siempre que lo necesiten y quieran a la casa; y los regalos de Navidad y Reyes ya que 

hablamos de juguetes nuevos para estrenar y que también tienen un coste importante.  

 

Cabría destacar especialmente la importancia de las tarjetas de transporte público 

repartidas, pues aunque el importe total es bastante costoso, desde Casa Guadalupe se ha 

hecho el esfuerzo por conseguir que cada mamá que lo ha necesitado haya obtenido una 

tarjeta de transporte público con la finalidad de poder acudir a la Casa siempre que ella lo 

haya deseado. Por lo tanto, aunque a priori puede parecer que no es una necesidad tan 

importante como las demás, en realidad si lo es, pues como hemos explicado 

anteriormente las mujeres que acuden a la Casa tienen un perfil socioeconómico bajo y, 

por lo tanto, no podrían costearse el desplazamiento des de sus casas hasta la Casa y, en 
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consecuencia, no podrían acudir a la Casa con la frecuencia que lo han hecho este curso, 

hecho que consideramos de vital importancia para poder conocerlas, apoyarlas y 

acompañarlas en sus difíciles vidas.  

 

Y, finalmente cabría destacar también la importancia de las canastillas entregadas. 

Preparar las canastillas para cada mamá que va a tener un bebé tiene un coste económico y 

también un coste en tiempo y dedicación por parte de los voluntarios que se ocupan de 

esta tarea por lo que Casa Guadalupe les está infinitamente agradecida.  La entrega de las 

canastillas es un momento muy especial para las mamás pues por un lado reciben todo lo 

imprescindible para el nacimiento de sus hijos, cosa que les permite estar más tranquilas 

para cuando llegue el momento tan esperado, pero, por otro, experimentan una vez más el 

amor de Dios a través de la Casa y de los voluntarios que las preparan con tanto amor.  

 

 
 

 

 
 

 

Así pues, con este detalle queríamos hacer especial hincapié no sólo en el valor económico 

de los productos, sino en el valor trascendental que supone para nosotros y para las 

madres contar con tanta generosidad. Y, finalmente el agradecimiento más señalado para 

Nuestra Señora de Guadalupe que ha cuidado de nuestras mamás colmándonos con tantas 

bendiciones y con tanto Amor.  
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TOTAL DONACIONES REPARTIDAS: 63.051,25€
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En cuanto a los recursos materiales, también debemos contemplar que Casa Guadalupe 

tiene unos gastos fijos y que hay que cubrir mensualmente/anualmente pues hacen 

referencia al alquiler de la Casa, a los sueldos y seguridad social de las trabajadoras, a los 

seguros del hogar, de las madres, de los voluntarios y de la propia Casa, al mantenimiento 

de la casa y gastos generales tales como la limpieza, los servicios de electricista y 

mantenimiento, entre otros y a las facturas de los suministros de agua, luz y electricidad. 

Gastos que si no se cubrieran, no tendría lugar la Casa y toda la intervención que en ella se 

genera. El total de estos gastos asciende a 58.632,37€ anuales. Y que gracias a la 

generosidad de tantas personas y a la Divina Providencia se han podido asumir durante 

este curso.  

 

 

Sueldos y salarios  22.110,00€ 

Alquileres  13.068,00€ 

Seguridad Social  7.186,08€ 

Mantenimiento, limpieza y gastos generales  11.417,09€ 

Suministros (teléfono, agua, electricidad)  3.217,30 € 

Seguros  1.633,90€ 

TOTAL GASTOS  58.632,37€ 

 

 

 

Igualmente nos hemos atrevido a hacer una propuesta a través de un cálculo aproximado 

en el cual se refleja cuantas donaciones privadas y la cantidad serían necesarias para cubrir 

estos gastos de forma equitativa entre todos. Esto supondría que el total anual de 

58.632,37 se concreta y equivale a 4.886€/mes, 1.221€/semana, 175€/día y, por lo tanto, 

con un mínimo de 245 donaciones mensuales de 20€ se llegaría a cubrir éste presupuesto.  
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4.2  Recursos Humanos 

 

La asociación Casa Guadalupe se organiza en base a una estructura interna jerárquica, 

generando diferentes cargos o roles que se configuran según las responsabilidades, 

funciones y tareas que asume cada persona. Cabe destacar que aunque se muestre 

gráficamente un organigrama vertical y jerárquico, existe un feedback y una comunicación 

bidireccional pues se trata de una asociación pequeña, donde se potencian las relaciones 

humanas y en la cual se concibe Casa Guadalupe como una “gran familia”. 

 

La Asamblea General es el órgano de representación de la Asociación y está integrada 

por todos los asociados. La Asociación es administrada y representada por una Junta 

Directiva que está formada por un presidente, un vicepresidente y un secretario, además 

del tesorero y los vocales. Estos se encargan del funcionamiento de la Asociación, la 

planificación de actividades, la gestión administrativa y control de la contabilidad. También 

una de las principales funciones de la Junta Directiva son las frecuentes reuniones con el 

equipo profesional, orientadas a establecer las actividades, tareas y funciones que éste 

debe desarrollar y la evaluación de estas a través de las indicadas reuniones periódicas y 

otros canales más informales como el teléfono, el e-mail, etc. 

 

Y por último no hay que olvidar al equipo de voluntarios. Éstos se coordinan con el equipo 

técnico para llevar a cabo las actividades de colaboración en el desarrollo de los fines de la 

Asociación y que, queremos destacar, sin ellos, no sería posible Casa Guadalupe.
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Así pues el organigrama organizacional es el siguiente: 

 
 

 
 
 

 Asamblea  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asamblea General 

Junta Directiva 

Equipo técnico Presidente 

Vicepresidenta 

Enfermera 

 

Secretaria Pedagoga 

Tesorera 

Equipo de Voluntarios 
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4.3.       Recursos funcionales 

La Casa se divide en tres plantas y un patio externo. La mayoría de las actividades se 

realizan diariamente en la planta baja. 

 

La entrada de la Casa se encuentra en la planta baja y la primera habitación que se 

encuentra es la del despacho de las trabajadoras, donde se atiende a las madres y sus 

necesidades y se realiza la entrevista inicial. Contiguo al despacho se encuentra un 

pequeño almacén de comida y productos. En el centro de la Casa encontramos la sala de 

estar y la cocina, donde las madres están la mayor parte del tiempo y realizan las 

actividades. Saliendo al exterior encontramos un patio en el que juegan los niños y se 

realizan actividades al aire libre. Desde el patio se accede a dos estancias más: una es la 

sala reservada para la guardería de los niños más mayores donde realizan actividades 

adecuadas a su edad, y una segunda estancia: el oratorio. Esta es, de todas, la parte más 

importante de la Casa pues gracias a Dios y desde el pasado 11 de Febrero de 2015 (día de 

la Festividad de la Virgen de Lourdes), contamos con Su Presencia en el Sagrario y que nos 

hace un bien muy grande a todos y en especial a las mamás de la Casa. La Casa se 

compromete a rezar diariamente e invita a las chicas a sumarse a la oración, siempre, por 

supuesto, respetando la libertad religiosa de cada una. 

 

Subiendo las escaleras, encontramos en la primera planta la sala de formación (donde las 

mujeres reciben la formación cada sábado), dos salitas que se usan como almacenes de 

material y la guardería de los bebés.   

 

En la tercera y última planta se encuentra el ropero en el que las madres, bajo la 

supervisión de las trabajadoras o de las voluntarias, pueden coger aquello que necesiten 

para sus bebés y, en la sala contigua, encontramos un almacén de productos de limpieza, 

pañales, toallitas y otros productos para el bebé o de la mujer embarazada.  

 

Éste curso 2016-2017 hemos continuado usando el espacio adyacente a Casa Guadalupe, 

que usamos como como almacén para los distintos materiales: cunas, cochecitos, bañeras, 

parques, tronas, etc. Este gran espacio está a pie de calle y sólo tiene unas escaleras 

amplias que bajan al sótano que facilita mucho mejor el almacenaje de los distintos 

materiales. Como novedad respecto el curso anterior hemos colocado una barandilla de 

seguridad en las escaleras para facilitar el acceso a dicho almacén y lo hemos vaciado 

completamente, adquiriendo mayor espacio. Queda pendiente como objetivo para el 

siguiente curso 2017-2018 reformar todo el almacén para darle un mayor uso, 

distribuyéndolo en dos espacios: una gran sala polivalente con acceso a los lavabos y un 

amplio almacén de materiales y productos. No queremos dejar de dar gracias a la Virgen 

por poder contar con ese espacio un año más y por la generosidad de los colaboradores de 

la Casa que nos ceden el espacio. 
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5. INTERVENCIÓN 

 
 
A continuación mostramos como se ha estructurado el curso y las actividades que se han 

llevado a cabo, tanto dentro como fuera de la Casa. 
 

5.1. Calendario 

 
En Casa Guadalupe el año se desarrolla como un curso escolar, dividiéndose en tres 

trimestres empezando en el mes de septiembre y finalizando el mes de Junio. En el mes de 

julio se lleva a cabo el Esplai de verano y en agosto la Casa permanece cerrada, aunque hay 

una línea telefónica abierta para cualquier emergencia con el fin de seguir en contacto con 

las mamás de la Casa. Durante las fiestas de Navidad se cierra la Casa una semana para no 

interferir en la convivencia familiar de las beneficiarias, de los voluntarios y de los 

trabajadores. La Casa también permanece cerrada en Semana Santa y en las festividades 

propias del calendario con la misma finalidad. 

 

Las mujeres de Casa Guadalupe pueden acudir siempre que lo deseen a la Casa en el 

horario de lunes a viernes, desde las 9.30h a la 13.30h y desde las 16h a las 20h. Los 

sábados se abre solo por la mañana d e  9.30h a 13.30h. La Casa está abierta para ellas 

para que en cualquier momento que puedan necesitarlo vengan libremente sin tener que 

pedir cita ni permiso previo. La Casa es para ellas un espacio más de su día a día en 

el que pueden venir a pedir lo que necesiten, a descansar, a pasar un rato y  compartir 

momentos con las demás madres, etc. La Casa pretende ser un Hogar para ellas, donde 

ellas se sientan amadas en todo momento.  
 

5.2.   Actividades 

Para poder acoger a las madres con la mayor calidad posible, en Casa Guadalupe llevamos a 

cabo diferentes actividades, tanto a nivel interno como externo, buscando dar respuesta a 

las necesidades que van apareciendo. Las madres suelen participar en todas aquellas 

actividades que se organizan en la Casa y también en algunas actividades externas, pero 

todas tienen en común que las destinatarias de todas las actividades son las mujeres de 

Casa Guadalupe. 
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Así pues, para poder ofrecer una mayor comprensión del abanico de actividades que 

realizamos, se dividen estas en dos grandes bloques: las actividades internas y las 

externas. 
 

A) ACTIVIDADES INTERNAS 
 

Son aquellas que realizamos dentro de la Casa y en las que las madres pueden 

participar libremente. Suelen realizarse los días entre semana por las tardes y los 

sábados por la mañana. A continuación citamos las actividades principales y su 

descripción: 

 

 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 

Curso 

Gestión del 
Hogar 

Catequesis 

 
Ropero y 

material 
 

Grupo 
Mamás 

Orantes 
 

Actividades 

lúdicas 

Formación y 

reparto de 
los lotes 

Grupo de apoyo 

 

 

Descripción de las actividades: 
 
 
 Curso “Gestión del Hogar”: Es un curso formativo de 30h que tiene como finalidad 

formar a las beneficiarias entorno al mundo laboral. Es un curso teórico-práctico donde 

las chicas pueden aprender y practicar sus habilidades en las tareas domésticas y del 

hogar (cocina, plancha, costura, hacer camas, protocolo de catering y servir mesas, 

etc.). En las sesiones teóricas se trabajan también las actitudes profesionales que exige 

cada puesto de trabajo, cómo desarrollar una buena entrevista, cómo elaborar un buen 

CV y carta de presentación o cómo potenciar las habilidades y corregir los defectos, 

entre otros. También el curso cuenta con una sesión específica en primeros auxilios 

básicos que desarrolla un pediatra (Dr. Corominas). El resto del curso es impartido por 

tres voluntarias (Yolanda, Carmina y Alicia) que año tras año se ofrecen a coordinarlo y 

desarrollarlo ellas mismas. Cabe destacar también que el curso tiene una finalidad 

última que es la posible inserción laboral de las beneficiarias en el ámbito hotelero 

(camarero/a piso) y en el de la atención domiciliaria (cuidado personas mayores,  niños, 

limpieza hogares, etc.).  Al finalizar el curso se les otorga un diploma de participación y 

asistencia a cada una de las participantes.  

 

 Catequesis: aunque en Casa Guadalupe acogemos a cualquier mujer 

independientemente de su religión o fe, si es cierto que como entidad nos ponemos 

bajo la protección de la Virgen de Guadalupe, ya que somos una Asociación católica y 

uno de nuestros objetivos es “Mostrar el rostro de Dios, a través de la experiencia de 
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amor vivida gracias a las personas dedicadas al Proyecto Guadalupe y especialmente a 

la dirección espiritual recibida del sacerdote”. Así pues, una de nuestras actividades es 

la catequesis que ofrece el sacerdote para todas aquellas madres que así lo deseen, ya 

sea para recibir un apoyo espiritual o para preparar a sus hijos o a ellas mismas, para el 

sacramento del Bautismo. 

 

 Ropero y material: este día está dedicado para que las mujeres que lo necesiten 

acudan a la Casa para mirar la ropita y los materiales que les hace falta para sus bebés. 

Debido al elevado número de mujeres activas en la Casa, este curso 2016-2017 se ha 

decidido reservar cada miércoles (mañana y tarde) para esta actividad, así las 

trabajadoras y voluntarias pueden dedicarse en consciencia a esta tarea y así atender 

con una mayor atención a las madres y a sus necesidades. También este día está 

reservado para organizar y ordenar los almacenes de la Casa que como todo hogar 

deben estar ordenador y accesibles en todo momento.  

 

 Mamás orantes: consiste en un grupo formado por algunas madres que quieren 

participar voluntariamente de un rato de oración y cánticos en el oratorio de la Casa. 

Como característica a destacar, este grupo de madres se compromete a rezar, 

específicamente, por sus hijos. La iniciativa surgió como novedad este curso 2016-2017 

y es dirigida por dos voluntarias muy queridas por la Casa (Mercedes e Isabel)  que 

vienen desde Barcelona para dedicar este tiempo a las madres y a la oración. La 

iniciativa “Mothers prayers”2 se desarrolla a nivel mundial y es una actividad de oración 

que sigue un pequeño manual de oraciones y meditaciones el cual hemos adaptado 

para el perfil de las madres de Casa Guadalupe. Ésta actividad ha sido bien acogida por 

las beneficiarias de la Casa que han participado semanalmente. Además, ésta actividad 

ha favorecido el vínculo entre las madres participantes y las voluntarias, hecho que nos 

alegra profundamente.  

 

 Grupo de apoyo: se trata de buscar un tiempo y espacio donde las madres pueden 

expresar sus preocupaciones, problemas, alegrías del día a día y encuentren la escucha 

activa de otras mamás que les permita ayudarse y aconsejarse mutuamente; así como 

compartir un tiempo amistoso y de mucho respeto y empatía que permite que las 

madres se relacionen unas con otras, se conozcan más y se forjen vínculos de amistad. 

Cabe destacar que este curso esta actividad se ha ido dando de forma transversal en las 

distintas actividades semanales y no se ha realizado como una actividad específica.  

 
 

 

 

 

                                                             
2 Más información: http://www.mothersprayers.org/index.php/en/  
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 Actividades  lúdicas:  son  todas  aquellas  actividades  de  temáticas diferentes que se 

realizan los viernes con la finalidad de potenciar las relaciones personales y sociales de 

las madres ya que estas actividades tienen un formato que permite que puedan hablar 

entre ellas, conocerse, distraerse  y  pasárselo  bien.  En  la  medida  de  lo  posible  se  

intentan planificar actividades distintas para que sean actividades novedosas, 

entretenidas y divertidas, tales como: cocina, repostería, cine fórums, manualidades, 

etc. e intentamos que éstas sean realizadas por las propias madres, ya que así cobran 

protagonismo y adquieren una mayor implicación con la Casa y con las demás mujeres. 

 

 Formación: los sábados tienen lugar las clases de formación. A diferencia de los 

viernes, los sábados están orientados a la formación de las chicas, intercambiando 

conferencias sobre la salud y el bienestar de la madre y del niño, con otras 

conferencias con personas especializadas en temas de más profundidad como el 

matrimonio, la familia, el compromiso, el amor, etc. Para poder organizar todas estas 

formaciones hemos establecido tres grandes bloques de formación e intentamos que 

cada mes haya una formación de cada uno. Como el mes tiene 4 semanas (4 sábados) 

pues tenemos que repetir uno según la disponibilidad de los formadores y temas de 

interés. 

 

1) Espiritual/Valores: en este bloque estarían las formaciones relacionadas con 

temas de fe, de valores, de humanidad tales como: testimonios de las 

propias madres, testimonios de familias numerosas, testimonios de vida de 

personas y familias que han tenido que luchar y afrontar dificultades, 

formaciones espirituales entorno al tiempo litúrgico que corresponde a 

cargo del sacerdote de la Casa (Adviento, Cuaresma, Navidad, Semana Santa, 

etc.), formación espiritual de la mano de otros sacerdotes, laicos, o religiosos 

que están al servicio de Dios con los respectivos trabajos que realizan, 

jóvenes que hacen apostolado y/o voluntariado y viene a contar su 

experiencia, etc. 

 
 

2) Médicos: aquí entraría toda la formación relacionada con lo médico y temas 

hay muchísimos. A modo de ejemplo serían: preparación al parto, masajes 

infantiles, hábitos del bebé, trimestres del embarazo, lactancia materna, 

primeros auxilios, etc. Normalmente, los voluntarios que desarrollan dichas 

formaciones suelen ser médicos, pediatras, comadronas, etc. 
 

3) Sexualidad y afectividad: consideramos que éste es el bloque más 

importante. Hemos detectado que el perfil formativo de las mamás que 

acuden a la Casa entorno a esta formación es muy básico y a veces casi nulo 

y por lo tanto hacemos especial hincapié en organizar sesiones que sean 

prácticas e interesantes para ellas que les permitan conocerse a ellas 
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mismas, conocer su cuerpo, su fertilidad y su maternidad, conocer cómo 

aman y cómo quieren ser amadas, etc. Éste curso, entre otros recursos, 

hemos contado con el manual “Aprender a amar” que sintetiza muy bien los 

temas más importantes a trabajar y con el cual las trabajadoras de la Casa se 

han formado específicamente para que ellas mismas puedan realizar éstas 

sesiones.  

 

A continuación os mostramos algunas de las clases que han tenido lugar los sábados en Casa 

Guadalupe este curso 2016-2017: 

 
Inauguración del curso  Amor matrimonial 

Afectividad y sexualidad Testimonio Erika (ex-mamá de Casa Guadalupe) 

Masaje infantil  La cultura de la vida 

Preparación al parto, postparto y preguntas La Cuaresma: preparación interior para vivir la Pascua  

Como trabajar la autoestima infantil Prevención del cáncer de mama 

Testimonio Ainhoa C. (ex mamá de Casa Guadalupe) Cine fórum: “En el vientre materno”  

Lactancia materna Adolescencia 

La amistad Mundo laboral 

La Navidad en familia  Consejos y hábitos saludables durante el embarazo  

Cuidados en el recién nacido Trastornos alimentarios 

Elaboración de las carta a la vida El compromiso 

Hábitos y rutinas en la etapa infantil  Testimonio Marita (ex mamá de Casa Guadalupe) 

Testimonio Mn. Lluís Petit: Misión en Perú Testimonio familia numerosa Vives Pich-Aguilera 

Alimentación sana del recién nacido … 

 

 

 Oración en la Casa: Como hemos ido destacando a lo largo de la memoria, Casa 

Guadalupe se sustenta gracias a la Providencia que actúa a través d e  l a  Virgen de 

Guadalupe, la cual nos protege bajo Su Manto y nos colma de bienes y bendiciones. 

Por tal motivo, cada día se reza en el oratorio de la Casa la oración por la vida (a 

las 9:30h, nada más abrir la Casa), el Ángelus (a las 12:00h) y el Santo Rosario (a 

las 19:00h). También antes de iniciar una actividad nos encomendamos a la Virgen 

de Guadalupe rezando un Ave María y terminamos con el rezo de la Oración por la 

vida. Todo ello con la finalidad de pedir por las mamás y sus bebés y para que 

la Virgen nos acoja, proteja y nos llene de Su Amor. 

 

También se convocan dos Horas Santas al mes: la de los jóvenes, que se reúnen los 

segundos viernes de cada mes para adorar al Señor, y la de las familias, que hacen lo 

propio el tercer domingo de mes. A lo largo de este curso 2016-2017 se han 

realizado 10 Horas Santas de Jóvenes, 10 Horas Santas de Familias. En total se han 

celebrado 20 Horas Santas. Cabe destacar que las Horas Santas de Familia se han 

realizado en Casa Guadalupe (y no en la Parroquia del Santísimo Salvador como se 
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venía haciendo) para facilitar la participación a la oración de las propias mamás y 

familias de la Casa.  

 

También con mucha alegría queremos destacar que el 17/06/2017 hemos renovado 

la Consagración de la Casa al Sagrado Corazón de Jesús que se inició, junto con la 

Entronización del Sagrado Corazón, en la misma fecha el año anterior (17-06-2016). 

A través de la oración consagratoria hemos querido manifestar nuestra renuncia al 

pecado, a la tentación del mal y a Satanás y proclamar nuestra entrega 

incondicional al Sagrado Corazón de Jesús, como respuesta a Su bondad divina, A Su 

Amor y a Su piedad. Eso sólo junto a Su Corazón que nuestro corazón se llena de 

bondad y de amor, siente el anhelo de alcanzar la santidad y comienza a amar 

desinteresadamente. Así pues, gracias a ésta renovación, nos ponemos en dirección 

del amor al prójimo y prometemos intentar que nuestro apostolado sea siempre a 

través de la oración, del sacrificio, de una vida cristiana ejemplar, de llevar nuestras 

cruces con alegría y de amar incondicionalmente a cada mamá y niño de Casa 

Guadalupe.  

 

Finalmente destacamos también como actividad de oración el bautizo de los 9 

niños de Casa Guadalupe que celebramos con gran alegría el domingo 28 de Mayo 

de 2017, a las 17h, en la Parroquia del Santísimo Salvador de Sabadell. Las mamás 

de éstos 9 niños se han preparado a lo largo de todo el curso en las catequesis de 

los martes dirigidas por el padre Alfonso, director espiritual de Casa Guadalupe. 

 

 Actividades de verano: durante el mes de Julio se organiza un campus para las 

mamás, con la finalidad de acompañarlas más intensamente y darles mucho apoyo 

a la vez de ofrecerles un espacio y lugar dónde pasarlo bien y distraerse durante el 

verano. Se realiza de lunes a viernes por las mañanas, y las actividades son muy 

variadas: costura, cine-fórums, grupos de apoyo, talleres de estética como manicura 

o peluquería, cocina típica de los países de origen de las chicas de la Casa, etc.  

 

 Grupo de San José: se trata de un grupo formado por las parejas de las madres de 

Casa Guadalupe que se reúnen una vez al mes para tratar los aspectos que más les 

preocupan. Los responsables que dinamizan el grupo se encargan de formarlos, 

orientarlos y acompañarlos en sus vidas y en su día a día familiar. Vimos la 

necesidad de crear este grupo cuando detectamos que algunas de las parejas de las 

madres acudían también en la Casa, pero ellos tenían otras inquietudes más allá de 

las necesidades propias de la madre y el bebé. Pensamos que sería bueno reunirlos 

a todos ellos y darles una formación específica para ellos a la vez que las mamás 

recibían la suya.  
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A raíz de esta experiencia detectamos que una de las dificultades comunes con las 

que deben lidiar los chicos es el acceso al mundo laboral. Muchos se ven agobiados 

delante del nuevo embarazo pues carecen de trabajo y, por lo tanto, de recursos 

económicos para tirar hacia adelante su familia. Así pues, el Grupo de San José se 

puso como prioridad encontrar una salida laboral para estos chicos. El grupo 

actualmente está formado por dos responsables/voluntarios y por los distintos 

chicos que van participando.    

 
 

 B) ACTIVIDADES EXTERNAS 
 

 

Son todas aquellas actividades que Casa Guadalupe organiza fuera de la propia Casa y 

todas aquellas que realizan otras entidades, asociaciones, grupos, etc. externas a la Casa 

pero que están destinadas en beneficio de Casa Guadalupe. Cabe destacar que en éstas 

actividades es donde hay más participación por parte de los voluntarios y asociados y que, 

sin ellos, estas no serían posibles. 

 

 Oraciones: Desde que iniciamos la Casa, hay en funcionamiento una cadena de 

oración que se recibe vía e-mail. Los voluntarios miembros de este grupo reciben un 

correo con el nombre de la chica, y rezan para que siga adelante con la vida que 

lleva en su seno.  

 

También hay diversas comunidades religiosas que ofrecen sus oraciones, como las 

carmelitas de Tiana, las carmelitas de Vic, las Misioneras de la Caridad, las 

hermanas del Pinar o las Dominicas de Sant Cugat, entre otras.  

 

También destacar el gran bien de algunos colaboradores que han estado muy 

enfermos y han ofrecido todas sus dificultades en beneficio de las madres de Casa 

Guadalupe.  

 

 Donaciones externas: Este curso hemos recibido distintas donaciones externas de 

material y productos para las mamás y sus bebés. Éstas son las siguientes: 

 

 Donaciones de alimentos y productos tales como pañales, toallitas, leche, 

alimentos, productos de higiene del bebé y otros recogidas en distintas 

entidades, asociaciones, grupos, entre los cuales queremos destacar: Caritas 

Diocesana, Colegio La Vall, Jóvenes de San José, Associació Cívica La Nau, 

Colegio Viaró, Colegio Real Monasterio de Santa Isabel, Obra Social San Juan 

de Dios, Ordesa, Nestlé, Sant Fèlix (Sabadell), Santa Maria (Montcada y 

Reixac), Santa Eulàlia Vilapiscina (Barcelona), parròquia Parets del Vallès, 

entre otros.  
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 Campañas de Navidad y Reyes: la de Navidad organizada por el grupo de 

Schoenstatt y la de Reyes con la aportación de la Juventud del Partido 

Popular de Sabadell y los Jóvenes de San José. Ésta última campaña permitió 

que cada mamá y cada uno de sus hijos tuviera un regalo en la festividad de 

los Reyes Magos. 

 

 Promoción: Contactamos con distintas empresas, parroquias, centros de atención 

primaria y colegios para darnos a conocer e informar de este proyecto para que nos 

puedan derivar a las madres en situación de riesgo de aborto o aquellas que se 

encuentran agobiadas por su embarazo. Este curso 2016-2017 se ha hecho especial 

hincapié en la promoción a través de las redes sociales: facebook/web.  

 

  Medios de Comunicación: Disponemos de una página web 

(www.casaguadalupe.es) donde colgamos todas las actividades que se van 

realizando, noticias destacadas y relacionadas con la Vida, los horarios de la Casa, la 

información de la Asociación, vídeos con los testimonios de las madres, etc.  

También éste año hemos querido estar presentes en las redes sociales, a través de 

una página de facebook para facilitar el acceso de todos cuanto deseen estar en 

contacto con la Casa y las actividades que realizamos. 

 

 Conferencias  y  testimonios: A lo largo de este curso (y como cada año) se han 

planificado distintas actividades con la finalidad de darnos a conocer y hacer 

llegar este proyecto a distintas personas y colectivos. En la mayoría de los 

sitios algunas de las mamás de Casa Guadalupe han dado su testimonio de 

vida animando así a los oyentes a luchar a favor de la vida, ayudando a las 

chicas a decir sí al hijo que llevan en su seno y a colaborar, en la medida de lo 

posible con  la  Casa,  tanto  a  nivel  de  voluntariado  como  en  aportaciones 

económicas y/o materiales.  

 

Este curso 2016-2017 hemos acudido a la Universidad Abat Oliba CEU 

(Barcelona), a la parroquia de Sant Cebrià (Valldoreix), Parròquia Sant Pere 

(Rubí), Parroquia Sant Fèlix (Sabadell), Misioneras de la Caridad (Sabadell), 

Santuari de La Salut (Sabadell), Colegio La Vall (Bellaterra).  

 

En todos los sitios se ha seguido un mismo protocolo: una voluntaria o 

responsable de la Casa junto con una o dos mamás de Casa Guadalupe han 

acudido para dar testimonio de Casa Guadalupe y de la experiencia de las 

chicas de su paso por la Casa.  

 

http://www.casaguadalupe.es/
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Con el fin de poder identificar todas las actividades y la colaboración de las personas que han 

participado en ellas, se muestra el siguiente calendario que pretende resumir y mostrar la 

intervención realizada en Casa Guadalupe en el curso 2016-2017:  
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ACTIVIDADES 
Nº de sesiones realizadas 

(en horas) 

Nº de beneficiarias que 

han participado (aprox.) 

Nº de voluntarios que 

han participado 
IN

T 
ER

N
A

S
 

Grupo gestión del hogar 
10 sesiones 

10 - 15 4 
30 horas 

Catequesis 
36 sesiones 

5 - 10 1 
72 horas 

Grupo de mamás orantes 
36 sesiones 

10 - 15 0 
72 horas 

Actividades lúdicas 
35 sesiones 

15 - 20 5 
70 horas 

Formación 
34 sesiones 

30 - 40 24 
34 horas 

Horas Santas 20 Horas Santas 1 - 5 15 - 30 

Rezo diario del Santo Rosario Cada día 5-10 1 - 5 

Esplai de verano (Julio 2016) 
15 sesiones 

25 - 30 15-20 
45 horas 

Grupo de San José 
12 Sesiones 

1 - 5 2 
12 Horas 

Bautizo de 9 niños de Casa Guadalupe 8 + de 20 

Renovación de la Casa Guadalupe al Sagrado Corazón de Jesús 1 - 5 + de 20 
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ACTIVIDADES 
Nº de sesiones realizadas 

(en horas) 

Nº de beneficiarias 

que han participado 

(aprox.) 

Nº de voluntarios 

que han participado 

(aprox.) 

EX
TE

R
N

A
S

 

C
A

M
P

A
Ñ

A
S

 Campañas  de  recogida  de 

alimentos/productos  

Campañas de recogida de productos y alimentos en Viaró, La Vall, 

Canigó, Santa Isabel, … 
0 + de 20  

Campañas de Navidad y 

Reyes Magos 

Navidad: grupo de Schoenstatt y jóvenes PP 
+ de 20 + de 20 

Reyes: Jóvenes de San José y Yolanda González 

 

PROMOCIÓN 

Recaudación fondos a través de “cursas  pro vida” que organiza la 

“Associació per a la protecció de la familia i la vida”(Terrassa) 

0 + de 20 Visitas de Colegios para hacer voluntariado en la Casa: La Vall, 

Colegio Pineda, Colegio El Pinar, Grupo de Matrimonios de Terrassa, 
Club Cantarell, Colegio Santa Isabel de Barcelona, etc. 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN Web y Facebook 0 1 

CONFERENCIAS Y TESTIMONIOS 

Universitat Abat Oliva (Barcelona), Misioneras de la Caridad de 

Sabadell, Parroquia de Santa Agnès (Barcelona), Parroquia de Sant 

Cebrià (Valldoreix), Club Sinia, Familias de Betania, Catedral de 
Terrassa, Hogar de María, Vic.  

1 - 5 1 -5 
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(*) Imágenes de algunas de las donaciones recibidas. 
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6. COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN 

 

La Junta directiva se reúne el tercer lunes de mes para repasar los actos necesarios para el 

cumplimiento de las finalidades de la Asociación, dirigiendo las actividades sociales y 

llevando la gestión económica y administrativa de la Asociación.  

 

Las reuniones de equipo formadas por el equipo técnico, es decir, las trabajadoras de la 

Casa y la coordinadora responsable de la Asociación, se realizan periódicamente en Casa 

Guadalupe para hacer el seguimiento de las mujeres, revisar las actividades programadas, 

avaluar las actividades realizadas, entre otros aspectos. Este curso 2016-2017 se han 

realizado 5 reuniones de equipo: una en Septiembre con el fin de planificar y organizar el 

curso, tres a lo largo del curso más enfocadas al seguimiento del curso y a las necesidades 

que van surgiendo y una final en el mes de Julio para hacer balance y evaluación de todo el 

curso.  

 

Además, cabe destacar que la comunicación entre el equipo técnico es constante a través 

del mail y del teléfono.  

 

Finalmente, una vez al año se convoca a todos los voluntarios para recoger sus experiencias 

y  sus propuestas  de  mejora y para  exponer  el  trabajo  realizado durante  el  curso  y  los  

resultados  obtenidos, así como fortalecer  los  vínculos  y relaciones  de amistad  y, sobre 

todo, para  agradecerles  todo  el  trabajo realizado. En los cursos anteriores éste 

encuentro se celebraba a principios del mes de Julio, pero éste año se pospuso el 

encuentro al sábado 07/10/2017 en el cual se organizó una celebración especial para 

celebrar el 5º aniversario de Casa Guadalupe.  
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7. VALORACIÓN Y PROPUESTAS DE MEJORA 

 
 
Para establecer la evaluación de este curso 2016-2017 hemos hecho una valoración  a  

partir  del  criterio  de  triangulación  de  la  información,  que consiste en analizar la 

información recogida procedente de los tres agentes principales que inciden en la 

Asociación Casa Guadalupe: los beneficiarios, el equipo de voluntarios y el equipo 

profesional. 

 

Además, cabe destacar que en esta valoración se han tenido en cuenta tanto las 

valoraciones cuantitativas como las cualitativas, pues no podemos obviar que Casa 

Guadalupe es una asociación que trabaja con y para personas, y la opinión y valoración de 

éstas es de vital importancia para nosotros. 
 

7.1.   Valoración de los beneficiarios 

Como se ha comentado anteriormente, los beneficiarios destinatarios de la intervención 

que ofrece la asociación, son las mujeres embarazas que llegan a la Casa en busca de apoyo 

para poder llevar su embarazo adelante. Es por ello que la opinión de estas madres es 

fundamental para nosotros, para seguir creciendo y mejorando y ofrecerles una atención 

de la mayor calidad posible. Así  pues,  se  han  utilizado  dos  instrumentos  principales  

para  recoger  su opinión: el cuestionario y los vídeos de algunos de los testimonios. 

 

 CUESTIONARIO3
 

 
 

Al finalizar el curso 2016-2017 se ha pasado a las mujeres que participan activamente de 

Casa Guadalupe un cuestionario anónimo en el cual se recoge el nivel o grado de 

satisfacción de las madres respecto la asociación y que se concreta en los indicadores 

siguientes: la atención y el apoyo recibido, los recursos  empleados,  las  actividades  

realizadas,  el  soporte  del  equipo profesional y, por último, el grado en el que Casa 

Guadalupe les ha cambiado su vida. 

 

El cuestionario se ha pasado a un total de 20 mujeres. Los resultados se muestran en 

porcentajes en la tabla siguiente: 

 

 

 

 
 
                                                             
3 El cuestionario puede verse en el Anexo de la memoria. 
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ÍTEMS NADA REGULAR BIEN MUY BIEN 

1. La atención, la acogida y el apoyo 
recibido 

0% 0% 10% 90% 

2. Las actividades realizadas 
 

0% 
 

0% 25% 
 

75% 

3 . Los recursos empleados 
 

0% 
 

0% 
 

15% 
 

85% 

4. El soporte recibido por el equipo 
profesional 

0% 
 

0% 
 

15% 
 

85% 

5. El grado en que Casa Guadalupe les ha 
cambiado su vida. 

 
0% 

 
0% 

 
20% 

 
80% 

 

Tabla 1: Resultados del cuestionario en porcentajes (%) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Como vemos en los porcentajes, la mayoría de las respuestas se ubican entre los valores 

“bien” y “muy bien” con lo cual podemos afirmar que, en términos generales, las mujeres 

valoran muy positivamente el paso por Casa Guadalupe y las atenciones recibidas. No 

obstante, debemos tener presente que esta muestra solo recoge los datos de 20 mujeres, 

del total de 74 que han pasado por la Casa, y debemos pensar que estos resultados 

variarían un poco si la representación fuera más elevada. Sin embargo, sí que nos sirven 

para orientarnos  y  hacer  un  balance  de  nuestra  actuación,  que,  aunque  sea positiva, 

aún hay muchas cosas por mejorar, pues la situación ideal sería recibir un 100% en el valor 

“muy bien” de satisfacción de cada ítem del cuestionario realizado. 

 

Tampoco podemos obviar que las mujeres llegan a la Casa con situaciones muy 

complicadas, vidas desestructuradas, carentes de recursos, y con un fuerte desánimo 

frente su situación de embarazo. Así pues, toda ayuda que podamos ofrecerles que les 

mejore un poco su día a día es bueno para ellas, aunque para nosotros quizás aún 

tengamos mucho que seguir mejorando. 

 

Destacar también que todos los resultados deben tenerse en cuenta ya que son muy 

importantes para la mejora de la asociación y para poder establecer nuevos objetivos para 

el siguiente curso (2017-2018). 

 

Para finalizar y a modo de conclusión, añadimos las respuestas libres que las madres de 

Casa Guadalupe han hecho de cada ítem del cuestionario. Aunque los datos cualitativos 

recogidos no pueden cuantificarse, nos aportan muchísima información ya que ellas abren 

libremente su corazón y exponen aquello que sienten y, para Casa Guadalupe, eso es lo que 

más valor tiene y, en consecuencia, lo hacemos público  y lo compartimos. 
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ÍTEMS RESPUESTAS LIBRES 

¿Te has sentido acogida, respetada y 

valorada en Casa Guadalupe? 

“Desde el primer momento sin exigirme nada, ni obligarme a nada me han ayudado” 

“Me he sentido muy bien y sobretodo les tengo que agradecer mucho” 

“Casa Guadalupe is a family, more than a family. They give us love, care and lots of other things that help in normal routine. 

In short they give us everything” 

“Si. He cogido mucho apoyo, amor y amistad. Cuando me siento sola y triste vengo a CG y al salir soy otra aun a pesar de los 

problemas que tenga” 

“Muy acogida” 

“A pesar que yo llegué más tarde me han ayudado un montón, sin diferencias” 

“Las personas que están siempre en CG te brindan muchísimo apoyo en todos los sentidos” 

“Las chicas me han acogido desde que llegué a la Casa y me he sentido escuchada y arropada en todo” 

“La verdad que desde que llegué a CG me he sentido muy arropada y respetada e incluso cuando no he podido venir, te 

llaman y se preocupan por ti” 

“Muchísimo, es mi segunda familia” 

“Si, me he sentido acogida y protegida y eso se agradece porque el proceso del embarazo para mí ha sido un poco 

traumático y de rechazo, pero gracias a la Casa he acogido a mi bebé como la Casa lo ha hecho con migo.  

¿Consideras adecuadas las actividades 

que ofrece Casa Guadalupe? (curso 

gestión del hogar, catequesis, ropero y 

materiales, grupo de apoyo, grupo de 

oración de mamás orantes, actividades 

lúdicas, formación sábados, etc.).  

“Todo muy bien” 

“Son adecuadas ya que nos reunimos y integramos entre las mamás” 

“Claro, han sido de gran ayuda para mí” 

“Everything is super” 

“Al hacer el curso de gestión del hogar tengo más experiencia del mundo laboral, ha sido muy buena idea” 

“Son facilidades de vida que nos brindan y son una pasada” 

“Me han parecido perfectas porque me han ayudado mucho, sobre todo los cursos de los sábados, aunque a veces las chicas 

no dejen escucharlo todo, pero muy bien” 

 

 

Los espacios y materiales que Casa 

Guadalupe te ha ofrec ido, ¿ha n s ido 

adec ua dos? (Ejemplos: accesorios para 

“Si, todo muy  bien, aunque debería haber algo más de control con algunas mamás ya que algunas todo lo 

quieren/necesitan y han que ir recordando siempre que todo es para todas y hay que respetar los materiales según las 

necesidades de cada una” 

“Todo lo que me han dado me ha sido de gran ayuda, tanto lo material como moral” 

“Everything is hygienic and excellent” 

“Si, me han servido de mucho. No tenía casi nada y voy mal de economía. Muchas gracias Casa Guadalupe” 
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el bebé, productos de higiene personal y 

del bebé, comida, ropa, etc.) 

“Me han ayudado un montón” 

“Si, me ha servido de gran ayuda” 

“La verdad que para los niños tienen de todo y las cosas que dan te alivian muchísimo tal y como están las cosas hoy en día” 

“Si, siempre que necesitamos algo nos ayudan, sin discriminaciones” 

El personal de Casa Guadalupe 

(trabajadores, voluntarios, etc.), ¿han 

estado siempre accesibles para ti, 

tratando siempre de dar respuesta a tus 

necesidades? 

“Más que trabajadoras se hacen amigas, familias, psicólogas y sobretodo, están siempre disponibles” 

“Siempre muy amables y comprensivas” 

“Yes. Everybody is very helpful. They help me and my family. They really know us in a short time” 

“Si, la verdad es que si” 

“Para mi personalmente, los voluntarios son unas agradables personas que se preocupan muchísimo por todas las madres y 

sus situaciones” 

¿En qué grado tu experiencia en Casa 

Guadalupe  ha  producido  un  cambio  

en  tu vida? 

“Un cambio excelente para mi, muchas gracias” 

“Casa Guadalupe changes my life 100%. I think it’s enough because it’s a big change” 

“Mucho. Cuando entré a la Casa tenía muchos pensamientos negativos y ahora mi manera de pensar en mucho más 

positiva” 

“Súper  bien. Un gran cambio, de negro a blanco” 

“Mi vida ha cambiado un montón para bien y se lo agradezco muchísimo a todos” 

”Me he vuelto más humana, más sensible y me encanta poder ayudar cuando nos lo piden, de alguna manera devuelvo 

todo lo que he recibido” 

“Mucho, porque cuando he necesitado ayuda son los únicos que me han dado apoyo moral, emocional  y cuando vengo a 

CG me voy súper bien, en paz y tranquilidad para mi casa. 

“Mucho, mucho, mucho. Valoro mi vida, la de mi bebé, la de mi hija,… hoy como nunca y eso ha sido un cambio muy 

positivo en mi vida gracias a Casa Guadalupe” 

“No me imaginaba que alguien sin conocerme pudiera quererme y ayudarme tanto” 

“Estoy muy contenta” 

“He conocido a otras madres en la misma situación que yo y he tenido un lugar donde desahogarme, explicar mis problemas 

y sentir que me entienden y apoyan” 

“Casa Guadalupe es un gran apoyo, me siento muy querida. He aprendido que el amor es capaz de todo, que gracias a Dios 

y orando mucho todo es posible, que de todo se sale y que todo se puede” 

“CG me mostró que en la vida no hay que pensar solamente en una misma, también se debe pensar en los demás y, 

sobretodo, en la personita que llevamos dentro de nosotras” 
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 VÍDEOS DE LOS TESTIMONIOS DE LAS MAMÁS DE CASA GUADALUPE 
 
 

Para nosotros es de vital importancia la opinión que las madres tienen respecto Casa 

Guadalupe, lo que encuentran en ella y lo que significa para ellas y para su embarazo. Para 

poder recoger estas opiniones hemos ido gravando a lo largo del curso los testimonios de 

algunas de las madres de la Casa que han querido participar libremente en esta actividad. 

Además, para Casa Guadalupe la voz de estas mujeres, su percepción, su vida, es para 

nosotros lo más importante. Los vídeos sirven para dar a conocer lo que estas mujeres 

realmente piensan y sienten. Es, a la vez, un vídeo que muestra una pequeña 

representación de lo que somos, de lo que las madres son y lo que encuentran en nuestra 

asociación. 

 

Los vídeos de los testimonios se estructuran de forma distinta en función de la madre, del 

momento y de la persona que lo ha registrado. Así pues, para poder unificar todos los 

vídeos hemos estructurado tres preguntas que creemos que responden todos los vídeos. 

Estas son: 

 

- ¿Por qué viniste a Casa Guadalupe? 

 
- ¿Qué has encontrado en Casa Guadalupe? 

 
- ¿Tu vida ha cambiado desde que estás en Casa Guadalupe? 

 
- ¿Qué le dirías a una mujer que está a punto de abortar?  

 
 
 

Todos los vídeos realizados son de dominio público y se encuentran colgados en la página 

web de la asociación, pero a continuación mostramos una tabla con algunos de los 

comentarios que las mujeres de Casa Guadalupe han hecho sobre la valoración. 

 

Debido a que el vídeo del curso 2016-2017 está todavía editándose, mostramos los 

comentarios del vídeo del curso anterior 2015-2016 hasta que podamos actualizarla con la 

información actual.  
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Tabla 2: Te stimonios de las mujeres de Casa Guadalupe 
 
 

¿Por qué viniste a Casa Guadalupe? 

“Vine a Casa Guadalupe porque me quedé embarazada, con 24 años, ya tenía una nena de 8 años y ni mi pareja y yo teníamos 
trabajo”. 
“Cuando me quedé embarazada estaba recién llegada de Colombia y mi pareja se había quedado allí y estaba muy sola. Y a parte 
la situación económica de mi casa era un poco mala y eso estaba llevando a que la situación familiar también se estuviera haciendo 
pesada”. 

“Yo vine a Casa Guadalupe embarazada de 3 meses, y mi marido no trabajaba y yo tampoco y tenía dos niños grandes y al 
llegar el tercero o tercera pues no lo esperábamos”. 
“Me quedé embarazada de Mía y mi familia no me apoyaba en el embarazo, todos querían que abortara, no tenía el apoyo de 
nadie. Entró mi marido preso y me quedé sola. Y me mandó mi ginecóloga para aquí”. 

“Porque tenía problemas con mi embarazo. Estaba pensando en abortar. […] Me venía con síndrome de Edwards que significa que 
me duraría, como mucho, 10 minutos vivo y con malformaciones”. 
“La primera vez que vine fue porque me quedé embarazada de mi primer hijo y estaba sola. Tenía a su padre, pero su padre 
estaba ausente, con problemas, drogas, y era un ir y venir, estamos juntos, separados… Estaba triste, siempre estaba triste, no 
pasaba un buen embarazo”. 
“Vine a Casa Guadalupe cuando estaba embarazada de la pequeña. Había dejado el trabajo a los 3 meses de embarazo porque 
no podía aguantar más. Vi en Internet que existía Casa Guadalupe, que aquí me iban a apoyar y a ayudar y como mi marido no 
trabajaba y yo me quedé sin trabajo pues decidí venir”. 
“Me quedé embarazada y estaba en una situación muy complicada y sinceramente no me veía capaz de tirar para adelante”.  
“Porque estaba embarazada de mi segundo hijo, estaba buscando trabajo y no lo esperaba. Estaba desesperada. Mi comadrona 
me habló de la Casa y vine aquí para encontrar apoyo”. 

¿Qué encontraste en Casa 
Guadalupe? 

“Encontré mucha fuerza que era lo que necesitaba, mucho ánimo, me aconsejaron mucho, son como una segunda casa, 
porque como era todo tan difícil pues encontré un apoyo incondicional. Un sitio donde poder venir a hablar, a expresarme, un 
sitio donde me escuchaban… Mucho apoyo, amor, cariño y entendimiento”. 
“Apoyo. Vi también que había muchas mujeres igual que yo o incluso en una situación peor que yo. Que yo a lo mejor tenía 
una situación mala en casa, pero bien o mal tenía el apoyo de mis padres; pero había personas que ni siquiera tenían ese 
apoyo. Encontré como una familia”.  
“He encontrado mucho amor, un gran acogimiento, compañía. Puedes abrirte, te ayudan, te apoyan. Es un gran apoyo ”. 
“He encontrado el apoyo de las otras mamás, la felicidad, algunas ayudas de pañales, leche y algunas cosas del bebé. 
Encontré el apoyo y la alegría”. 
“Encontré apoyo, sobretodo emocional, moral, ya que no era un embarazo planeado. Me ayudaron a seguir adelante con mi 
embarazo y a mentalizarme de lo que conllevaba la nueva vida que en mi vientre se empezaba a formar”. 



Asociación Casa Guadalupe para la Defensa de la Vida 
Memoria 2016-2017 

 
 
 

 

“Encontré el apoyo moral y emocional que me hacía falta ya que estaba muy cabizbaja porque no tenía el apoyo ni la 
comprensión de la gente que en ese momento estaba a mi lado. Tenía amistades, pero las pocas que tenía me inducían un 
poco a qué vida le voy a dar al niño/a que venía en camino. Encontré ese apoyo que me hacía falta. Sobre todo a nivel 
emocional porque yo me había planteado no seguir adelante con el embarazo”.  
“He encontrado mucho cariño, amor,… muchas cosas” 

¿Crees que tu vida ha cambiado 
desde que estás en Casa 

Guadalupe? 

“Sí, mi vida ha cambiado porque gracias a CG tengo mi niña de 2 años ahora y mi bebé de 6 meses […] Me han ayudado mucho, 
en ir mejorando, me han aconsejado con las charlas, me han ayudado a ser buena madre, a estar con ellos, a no pensar en lo 
complicado que puede llegar a ser tener un bebé sino en lo maravilloso y lo bonito que es, saber que viene una vida y darle t odo 
su amor y seguir adelante con ellos”.  
“Si. He aprendido a ser un poco más humilde, es decir, a tener más humildad en referente a las personas, a llevarme mejor con 
las otras personas porque antes no me relacionaba mucho […] Aquí aprendes a ver a todas las personas igual que a ti, no hay n i 
menos ni más que tú, sino que estamos todas igual, todas somos de distintas nacionalidades y a todas se nos trata por igual 
pues entonces aprendes eso también”. 
“Desde luego, a mejor. Ahora tengo mis dos hijos. Si no hubieses sido por ellos no sé como estaría yo, igual estaría b ien o a lo 
mejor estaría muy mal porque iba por la mala vida, con el padre de los niños iba muy mal. Y no sé si estaría debajo de un puente 
viviendo o me drogaría y gracias a Dios no es así. Mis hijos me lo dan todo, he centrado un poco más la cabeza ” 
“Sí, mucho. Tengo una niña preciosa, un niño precioso (el niño ya lo tenía), no me arrepiento para nada. Todo se puede, quien 
quiere puede, todo es ponerse. Mis padres no la querían y ahora al revés, me la quieren quitar. Que todo cambia, que sí que s e 
puede y no me arrepiento de nada de nada”.  
“Me ha cambiado mucho la vida. Ahora estoy contenta. Ya he tenido a mi niña sana y salvo”.  
“Me ha cambiado completamente. Mi vida ha dado un giro de 360º que no me imaginaba que iba a ser capaz de ser madre, de 
ser capaz de querer tanto a alguien. Que mi pareja también ha cambiado gracias a que la niña ha venido a nuestras vidas. Él 
ahora a encontrado trabajo gracias a Casa Guadalupe”.  
“Sí, mucho, mucho. Sobre todo con los niños y con el apoyo de las chicas de la Casa, de todos. Sobre todo con mi bebé, que me 
da mucha alegría”. 

 
¿Qué le dirías a una mujer que está a 

punto de abortar? 

“Pues que antes de dar ese paso, que vea todo lo bonito que es tener un hijo, que no vea lo complicado: el trabajo, la vivienda,... 
Que vea las maravillas que trae un hijo: el amor, la ternura, la primera vez que te llaman mamá, levantarte con ellos, el esf uerzo 
del día a día de tener que luchar por alguien que te está esperando, antes de pensar en todo lo malo, ver lo bueno porque tener 
un hijo es lo mejor que te puede pasar, lo más bonito que hay y que nunca te vas a arrepentir y es algo que vas a vivir toda tu 
vida”. 
“No sé qué le diría porque depende de la situación que cada una esté viviendo en ese momento, pero que piensen que quizás en 
ese momento lo están pasando mal y el aborto es lo primero en lo que piensan, pero que después, si deciden tenerlo van a ver que 
tenerlo es lo mejor que te puede pasar”.  
“Adelante, que segurísimo que encuentra alguna salida: tenerlo, darlo en adopción, contar con tu familia, etc. pero siempre 
tenerlo, que adelante, que se puede”.  
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“Que no lo haga, que no lo hagas porque te vas a arrepentir toda la vida. Que un bebé te quita las penas, que no abortes ”.  
“Que no está bien. Que no lo haga. Que aguante, que tenga paciencia y siga adelante y tenga su bebé porque algún día ese bebé 
llegará a hacer cosas para ti”.  
“Yo no le aconsejaría abortar, porque cuando quieres abortar y vienes a Casa Guadalupe cambias de  idea, porque te apoyan 
mucho”.  

 
(Podéis ver el vídeo con los testimonios completos en la web. Buscar el vídeo llamado: “Testimonios Casa Guadalupe 2015-16”)
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7.2.   Valoración de los voluntarios 

Cómo comentábamos anteriormente, el encuentro de voluntarios que realizamos cada año 

a finales de curso, durante el mes de Julio, éste curso 2016-2017 se pospuso hasta el 

07/10/2017 pues quisimos hacerlo coincidir con la celebración del 5º aniversario de Casa 

Guadalupe. Qué mejor día que éste para dar gracias a tantísimos voluntarios y 

colaboradores que día a día, tras éstos 5 años, colaboran con la Casa y hacen posible que la 

asociación siga adelante ayudando a muchas más mujeres.  

 

La celebración se desarrolló en la Parròquia del Santíssim Salvador de Sabadell que muy 

amablemente nos ofreció el padre Alfons, sacerdote de Casa Guadalupe y rector de la 

parroquia, pues debido al gran número de asistentes y logística de la fiesta, necesitábamos  

un espacio amplio y la propia Casa Guadalupe quedaba pequeña.  

 

La celebración se dividió en dos partes. La primera y más importante dedicada a la oración 

para agradecer a Dios y a la Santísima Virgen de Guadalupe éstos 5 años de Casa 

Guadalupe. Celebramos una Hora Santa en la que el Señor quiso hacerse presente en la 

custodia presidida en el altar y, a través del rezo del santísimo rosario, de hermosos 

cánticos y momentos de silencio y oración personal, pudimos dar gracias al Señor por 

tantas bendiciones y bienes recibidos durante todos éstos años, especialmente por todos 

los bebés nacidos y las 209 mamás que han pasado por Casa Guadalupe desde sus inicios 

hasta la fecha actual. Finalizamos ésta primera parte honrando a nuestra patrona, la Virgen 

de Guadalupe. A los pies del altar colocamos una gran tilma de la Virgen de Guadalupe 

pintada a tamaño real por una de las mamás de la Casa (Maraia) y las madres y niños, en 

procesión, fueron arrojando a su alrededor las 209 rosas de papel que ellas mismas 

prepararon, cada una de ellas representando a cada una de las mamás que han pasado a lo 

largo de éstos 5 años por Casa Guadalupe. De ésta forma tan bonita pudieron darle gracias 

y ofrecerle todo su corazón: sus alegrías, sus penas, sus sufrimientos, sus dudas y sus 

necesidades, tanto materiales como espirituales. 

 

La segunda parte de la celebración consistió en una gran paella compartida por todos 

donde pudimos sentarnos a hablar y compartir buenos momentos beneficiarias, 

trabajadoras, voluntarios y colaboradores de la Casa. También hubo un rato de 

entretenimiento y diversión donde niños y mayores disputaron de un gran partido de 

fútbol. Así pues, toda la fiesta nos brindó un gran día de oración, fraternidad y amistad en 

motivo del 5º aniversario de Casa Guadalupe. 

 

A continuación mostramos algunas fotografías de la celebración. 
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7.3.   Valoración del equipo profesional  

 

A continuación exponemos un listado de aspectos que se han iniciado, modificado o 

ampliado en este curso respecto al curso anterior, en las reuniones de equipo técnico y de 

la junta directiva. 

 

 Se hace especial hincapié en que el idioma de la Casa es el español y que, en la 

medida de lo posible, todos debemos esforzarnos en hablar un único idioma de tal 

forma que se potencien las relaciones entre todas las usuarias y evitar así los 

subgrupos.  

 

 El equipo técnico se compromete a establecer, mejorar y aplicar los sistemas de 

almacenamiento de datos para el próximo curso 2017-2018 con la finalidad de 

agilizar los datos recogidos en la memoria anual de la asociación. 

 
 Se decide para el próximo curso 2017-2018 reformar el almacén adyacente a la 

Casa para convertirlo en dos espacios principales: una gran sala polivalente y un 

almacén de materiales y productos.  

 

 Debido a las múltiples tareas diarias que deben realizarse en la Casa se forman 

grupos de voluntarios para cubrir todas las necesidades. Se decide en la reunión de 

final de curso convocar a una reunión informativa a todos los voluntarios al inicio 

del siguiente curso 2017-2018 para planificar el curso, las actividades de 

voluntariado y la formación de los voluntarios. 
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8. CONCLUSIONES  
 
 

Durante estos cinco años de vida de la asociación hemos podido constatar cómo una gran 

cantidad de mujeres embarazadas viven este maravilloso periodo de su vida como una gran 

carga. 

 

Ello es debido a las graves dificultades económicas en las que se encuentran, a la soledad 

que deben afrontar por la falta de apoyo de sus  parejas o familiares  más  cercanos  y  a la  

presión  social  a  la  que  se someten, entre otros motivos, hecho que las aboca al aborto 

como única salida a su grave situación. 

 

En medio de este escenario, Casa Guadalupe aparece como una pequeña voz que propone 

algo completamente distinto a todo cuanto la embarazada ha escuchado hasta ahora. La 

Casa habla del don de la vida, de la esperanza, y sobre todo, habla del Amor. 

 

El milagro se produce cuando, con el pasar de los días y a través del amor que reciben, 

dejan de ver ese embarazo como una carga para pasar a verlo como un don. Contemplar 

cómo a través de la gracia y la oración se va produciendo esta transformación en sus vidas 

es lo que nos anima seguir trabajando a cada uno de los que formamos Casa Guadalupe. 

 

No en vano, es el amor a la vida reconociéndola como el mayor regalo que Dios nos da, lo 

que nos mueve a todos nosotros a seguir trabajando para Él, de la mano de Su Madre, la 

gran intercesora y Madre también de todos estos niños. 
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ANEXO 

 
 
 
Anexo  1: Cuestionario  de  satisfacción  de  los beneficiarios de Casa Guadalupe. 

 

 

Anexo  2: Resultados  de  los  cuestionarios  de satisfacción de los beneficiarios de Casa 

Guadalupe. 
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ANNEXO 1. Cuestionario de satisfacción de las beneficiarias de Casa Guadalupe 
 
Este cuestionario es de carácter anónimo, así pues rogamos contestes con la mayor sinceridad 

posible. Tu opinión es importante para ayudarnos a mejorar y ofrecer una mejor atención. 

Muchas gracias. 

 

CUESTIONARIO NADA REGULAR BIEN MUY BIEN 

¿Te has sentido acogida, respetada y 

valorada en Casa Guadalupe? 
    

COMENTARIOS  

¿Cons idera s adecua das las activida des  

que ofrece Casa Gua dalupe? (c urso 

gestió n de l ho gar, cateques is , ro pero y  

materia les , grupo de a poyo , tal ler de  

ma más o rantes , act iv ida des lúdica s, 

formació n sá ba dos , e tc.).  

    

COMENTARIOS  

¿Los  espacios  y  materiales que Casa  

Guadalupe te ha ofrecido, han sido 

adecuados? (Ejemplos: accesorios para el 

bebé, productos de higiene personal y del 

bebé, lotes de comida, ropa, etc.) 

    

COMENTARIOS  

El personal de Casa Guadalupe 

(trabajadores, voluntarios, colaboradores, 

formadores, etc.), ¿han estado siempre 

accesibles para ti, tratando siempre de dar 

respuesta a tus necesidades? 

    

COMENTARIOS  

¿En qué grado tu experiencia en Casa 

Guadalupe ha producido un cambio en tu  

vida? 

    

COMENTARIOS  



Asociación Casa Guadalupe para la Defensa de la Vida 
Memoria 2016-2017 

 
 
 

 

ÍTEMS NADA REGULAR BIEN MUY BIEN 

1. La atención, la acogida y el apoyo 
recibido 

0% 0% 10% 90% 

2. Las actividades realizadas 
 

0% 
 

0% 25% 
 

75% 

3 .  Los recursos empleados 
 

0% 
 

0% 
 

15% 
 

85% 

4.  El soporte recibido por el equipo 
profesional 

0% 
 

0% 

 
15% 

 
85% 

5. El grado en que Casa Guadalupe les ha 
cambiado su vida. 

 
0% 

 
0% 

 
20% 

 
80% 

 

ANEXO 2: Resultados de los cuestionarios de satisfacción de las beneficiarias de Casa 
Guadalupe. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

ÍTEMS 
VALOR 

VARIABLE 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

PORCENTAGE (%) 
PORCENTAGE 
REDONDEADO 

(%) 

1 

Nada 0 0/20=0 0*100=0% 0% 

Regular 0 0/20=0 0*100=0% 0% 

Bien 2 2/20= 0,1 0,1*100=10% 10% 

Muy bien 18 18/20= 0, 9 0,9*100=90% 90% 

2 

Nada 0 0/20=0 0*100=0% 0% 

Regular 0 0/20=0 0*100=0% 0% 

Bien 5 5/20=0,25 0,25*100=25% 25% 

Muy bien 15 15/20=0,75 0,75*100=75% 75% 

3 

Nada 0 0/20=0 0*100=0% 0% 

Regular 0 0/20=0 0 *100=0% 0% 

Bien 3 3/20=0,15 0,15*100=15% 15% 

Muy bien 17 17/20=0,85 0,85*100=85% 85% 

4 

Nada 0 0/20=0 0*100=0% 0% 

Regular 0 0/20=0 0 *100=0% 0% 

Bien 3 3/20=0,15 0,15*100=15% 15% 

Muy bien 17 17/20=0,85 0,85*100=85% 85% 

5 

Nada 0 0/20=0 0*100=0% 0% 

Regular 0 0/20=0 0*100=0% 0% 

Bien 4 4/20=0,20 0,20*100=20% 20% 

Muy bien 16 16/20=0,80 0,80*100=80% 80% 


