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Fundación CAI recibe el reconocimiento de Redmadre Aragón  
 

La entrega de la distinción tuvo lugar este sábado en el transcurso de la I Jornada  

‘Maternidad y Vida’, en la que intervinieron destacados ponentes médicos  

 

Zaragoza, 25 de marzo de 2019.- Fundación Caja Inmaculada ha recibido el reconocimiento de 

Redmadre Aragón por su apoyo y colaboración a lo largo de los diez años de vida de la 

asociación. La entrega de esta distinción tuvo lugar en el transcurso de la I Jornada ‘Maternidad 

y Vida’, que se celebró el sábado en el Patio de la Infanta de Zaragoza, en la que participaron 

destacados ponentes.   

 

El reconocimiento lo recogió María González, directora general de Fundación CAI, de manos de 

Pilar Lahuerta, presidenta de Redmadre Aragón. González agradeció en nombre de la plantilla 

el galardón y subrayó la encomiable labor que esta asociación lleva a cabo. “Me encantaría que 

pudiesen hablar con alguna de las jóvenes mujeres que Redmadre ha ayudado. Yo he tenido 

esa oportunidad y les confieso que ha sido verdaderamente emocionante escucharlas. Mujeres 

embarazadas que llegaban rotas, desamparadas y desesperanzadas y que, tras dar a luz y ver 

a su hijo por primera vez, se convierten en personas más fuertes e inmensamente felices”, 

explicó. 

 

En su intervención, la directora general de la Fundación apuntó: “Ellas son muchas veces 

testimonio vivo y veraz de una realidad que parece no existir para la sociedad. El de ser mujeres 

capaces de sacar adelante su maternidad, de alumbrar una nueva vida, a pesar de las 

dificultades que tienen. Y ello gracias al apoyo integral y al cariño que reciben de la asociación. 

Porque aunque el apoyo material es muy importante, en esos momentos de vulnerabilidad es 

igual de necesario el apoyo emocional, ya que nadie les ha dado la enhorabuena por su 

maternidad hasta llegar a Redmadre”.   

 

Además de Fundación Caja Inmaculada, recibieron sendos reconocimientos la Casa Cuna 

Ainkaren, Compañía de Teatro Montearagón y Marta Morer, fundadora de Redmadre Zaragoza.  

 

El objetivo de la jornada, patrocinada por la plataforma Fertilitas, fue activar una red de ayuda y 

asesoramiento a mujeres que necesitan apoyo para llevar a cabo su maternidad ante un 

embarazo imprevisto, promover la cultura de la vida y trabajar y defender ante la sociedad y los 

poderes públicos la maternidad para protegerla y apoyarla como bien personal y social. 

 

Entre los temas que se abordaron destacó el de la Naprotecnología, ciencia que investiga las 

causas de la infertilidad de la pareja y ayuda a la reproducción de forma natural. Este tema lo 

trataron la doctora Ingrid Paul, especialista en medicina de familia, y María Fernández de la 

Mora, monitora del método Creighton de Fertilitas.  
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Antes, se analizó la situación de la maternidad y la natalidad en España y Aragón, con la 

intervención de la directora general de la Fundación Redmadre, Amaya Azcona, que presentó 

el ‘Mapa de la Maternidad en España’.  

 

Otros ponentes fueron Alejandro Macarrón, director de la Fundación Renacimiento 

Demográfico y autor, entre otros libros, de ‘Suicidio demográfico en Occidente y Medio Mundo’; 

Eva Martínez Blasco, jefa del Servicio de Apoyo a la Familias del Gobierno de Aragón, que 

explicó la ley de apoyo a las familias aragonesas; Javier García Pérez-Llantada, ginecólogo, y 

Mercedes Ruiz de Temiño, cirujana pediatra, que abordó el tema de los embarazos de riesgo, 

tanto para la madre como para el hijo, y de cómo la medicina, cada vez más, consigue sacarlos 

adelante. La jornada contó, además, con el testimonio de Teresa Villanueva, enfermera de la 

UCI Neonatal del Hospital Miguel Servet de Zaragoza. 

 

 

María González recoge la placa de manos de Pilar Lahuerta 

 


