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1.1.1.1.----    Nota de Prensa    

Impulsada por la Plataforma ‘Sí a la Vida’, apoyada por más de 490 
asociaciones y entidades cívicas 

UUUUUUUUUUUUnnnnnnnnnnnn            aaaaaaaaaaaaññññññññññññoooooooooooo            mmmmmmmmmmmmáááááááááááássssssssssss,,,,,,,,,,,,            uuuuuuuuuuuunnnnnnnnnnnnaaaaaaaaaaaa            ggggggggggggrrrrrrrrrrrraaaaaaaaaaaannnnnnnnnnnn            ccccccccccccoooooooooooonnnnnnnnnnnncccccccccccceeeeeeeeeeeennnnnnnnnnnnttttttttttttrrrrrrrrrrrraaaaaaaaaaaacccccccccccciiiiiiiiiiiióóóóóóóóóóóónnnnnnnnnnnn            eeeeeeeeeeeennnnnnnnnnnn            MMMMMMMMMMMMaaaaaaaaaaaaddddddddddddrrrrrrrrrrrriiiiiiiiiiiidddddddddddd            sssssssssssseeeeeeeeeeeerrrrrrrrrrrráááááááááááá            eeeeeeeeeeeellllllllllll            
aaaaaaaaaaaaccccccccccccttttttttttttoooooooooooo            cccccccccccceeeeeeeeeeeennnnnnnnnnnnttttttttttttrrrrrrrrrrrraaaaaaaaaaaallllllllllll            ddddddddddddeeeeeeeeeeeellllllllllll             DDDDDDDDDDDDííííííííííííaaaaaaaaaaaa            IIIIIIIIIIIInnnnnnnnnnnntttttttttttteeeeeeeeeeeerrrrrrrrrrrrnnnnnnnnnnnnaaaaaaaaaaaacccccccccccciiiiiiiiiiiioooooooooooonnnnnnnnnnnnaaaaaaaaaaaallllllllllll            ddddddddddddeeeeeeeeeeee            llllllllllllaaaaaaaaaaaa            VVVVVVVVVVVViiiiiiiiiiiiddddddddddddaaaaaaaaaaaa            eeeeeeeeeeeennnnnnnnnnnn            EEEEEEEEEEEEssssssssssssppppppppppppaaaaaaaaaaaaññññññññññññaaaaaaaaaaaa            

El 6 de abril a las 17:00 una gran concentración El 6 de abril a las 17:00 una gran concentración El 6 de abril a las 17:00 una gran concentración El 6 de abril a las 17:00 una gran concentración tendrá lugar en la Puerta del Sol, tendrá lugar en la Puerta del Sol, tendrá lugar en la Puerta del Sol, tendrá lugar en la Puerta del Sol, 
como acto central del Día Internacional de la Vida.como acto central del Día Internacional de la Vida.como acto central del Día Internacional de la Vida.como acto central del Día Internacional de la Vida.    
    
“SÍ A LA VIDA” será el lema; un mensaje unitario que pretende la defensa de la “SÍ A LA VIDA” será el lema; un mensaje unitario que pretende la defensa de la “SÍ A LA VIDA” será el lema; un mensaje unitario que pretende la defensa de la “SÍ A LA VIDA” será el lema; un mensaje unitario que pretende la defensa de la 
vida desde su concepción hasta el final de la misma de forma natural. En vida desde su concepción hasta el final de la misma de forma natural. En vida desde su concepción hasta el final de la misma de forma natural. En vida desde su concepción hasta el final de la misma de forma natural. En 
definitiva, la ddefinitiva, la ddefinitiva, la ddefinitiva, la defensa y reivindicación de la vida como principal derecho humano.efensa y reivindicación de la vida como principal derecho humano.efensa y reivindicación de la vida como principal derecho humano.efensa y reivindicación de la vida como principal derecho humano. 
    
La Plataforma ‘SÍ A LA VIDA’ hace extensible la convocatoria a toda España, La Plataforma ‘SÍ A LA VIDA’ hace extensible la convocatoria a toda España, La Plataforma ‘SÍ A LA VIDA’ hace extensible la convocatoria a toda España, La Plataforma ‘SÍ A LA VIDA’ hace extensible la convocatoria a toda España, 
animando a que en cada localidad se realicen concentraciones simultáneas a la animando a que en cada localidad se realicen concentraciones simultáneas a la animando a que en cada localidad se realicen concentraciones simultáneas a la animando a que en cada localidad se realicen concentraciones simultáneas a la 
de Madrid.de Madrid.de Madrid.de Madrid.    
 
Madrid 7 de marzo de 20Madrid 7 de marzo de 20Madrid 7 de marzo de 20Madrid 7 de marzo de 2013.13.13.13.---- La Plataforma ‘SÍ A LA VIDA”, impulsada por 460  La Plataforma ‘SÍ A LA VIDA”, impulsada por 460  La Plataforma ‘SÍ A LA VIDA”, impulsada por 460  La Plataforma ‘SÍ A LA VIDA”, impulsada por 460 
entidades de la sociedad civil y coordinada por la Federación Española de entidades de la sociedad civil y coordinada por la Federación Española de entidades de la sociedad civil y coordinada por la Federación Española de entidades de la sociedad civil y coordinada por la Federación Española de 
Asociaciones ProvidaAsociaciones ProvidaAsociaciones ProvidaAsociaciones Provida, presentó esta mañana en rueda de prensa la convocatoria 
conjunta de una concentración con motivo del Día Internacional de la Vida 2013, 
que se celebra cada 25 de marzo en todo el mundo, además del calendario y 
formato de los diversos actos que tendrán lugar en torno a esta fecha. Estuvieron 
en la mesa: Alicia Latorre,Alicia Latorre,Alicia Latorre,Alicia Latorre, presidenta de la Federación Española de Asociaciones 
Provida, Carmina GarcíaCarmina GarcíaCarmina GarcíaCarmina García----Valdés,Valdés,Valdés,Valdés, Directora General de la Fundación REDMADRE y 
Rafa LozanoRafa LozanoRafa LozanoRafa Lozano, Coordinador de la Plataforma “SÍ A LA VIDA”. 
  

El sábado 6 de abril a las 17:00 hEl sábado 6 de abril a las 17:00 hEl sábado 6 de abril a las 17:00 hEl sábado 6 de abril a las 17:00 h es la fecha elegida para celebrar la fiesta de la 
vida y reivindicar la defensa de la misma desde el mismo instante de su 
concepción y hasta su fin natural. A esa hora está prevista la llegada de todos los 
ciudadanos de Madrid y poblaciones de alrededor para apoyar la causa.  
 

La concentración, que tendrá como objetivo la defensa y reivindicación de la vida 
como principal derecho humano, consistirá en una concentración que tendrá concentración que tendrá concentración que tendrá concentración que tendrá 
lugar en la emblemática Puerta del Sol.lugar en la emblemática Puerta del Sol.lugar en la emblemática Puerta del Sol.lugar en la emblemática Puerta del Sol. La Plataforma ‘SÍ A LA VIDA’, junto con 
todas las entidades cívicas impulsoras del acto, pretenden perpetuar en el tiempo 
esta cita por la vida, que comenzó en 2011 y que cuenta con una gran aceptación 
en todo el territorio español, donde se realizaron numerosas concentraciones, tal 
y como sucede en muchos otros países: Francia, Estados Unidos, México, 
Argentina…, cada año entorno al Día Internacional de la Vida. 
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En este sentido, Alicia LatorreAlicia LatorreAlicia LatorreAlicia Latorre destaca que “Esta manifestación es un testimonio 
de que sigue firme nuestro compromiso a favor de cada vida humana en toda 
circunstancia. Y que no sólo seguiremos trabajando con constancia por la cultura 
de la vida y sus frutos, sino que haremos oír nuestra voz ante quienes están que haremos oír nuestra voz ante quienes están que haremos oír nuestra voz ante quienes están que haremos oír nuestra voz ante quienes están 
mirando hacia otro lado sin asumir decisiones políticas urgentes, de las que mirando hacia otro lado sin asumir decisiones políticas urgentes, de las que mirando hacia otro lado sin asumir decisiones políticas urgentes, de las que mirando hacia otro lado sin asumir decisiones políticas urgentes, de las que 
depende la vida de muchas personas y el bienestar de muchas otras.”depende la vida de muchas personas y el bienestar de muchas otras.”depende la vida de muchas personas y el bienestar de muchas otras.”depende la vida de muchas personas y el bienestar de muchas otras.” 
 

Los portavoces de la Plataforma ‘SÍ A LA VIDA’‘SÍ A LA VIDA’‘SÍ A LA VIDA’‘SÍ A LA VIDA’ señalaron que, al igual que en 
años anteriores, se celebrarán concentraciones similares en el resto de 
localidades de la geografía española, además de las múltiples actividades que se 
organicen entorno al Día Internacional de la Vida. Este año, como particularidad, 
se animará a los asistentes a la concentración a sumarse a la Iniciativa Iniciativa Iniciativa Iniciativa 
Ciudadana Europea ‘One of Us’ (Uno de Nosotros),Ciudadana Europea ‘One of Us’ (Uno de Nosotros),Ciudadana Europea ‘One of Us’ (Uno de Nosotros),Ciudadana Europea ‘One of Us’ (Uno de Nosotros), cuyo objetivo es obtener el 
compromiso de la Unión Europea de no consentir ni financiar acciones que 
presupongan o favorezcan la destrucción de embriones humanos. Para ello, se 
deben recoger al menos un millón de firmasrecoger al menos un millón de firmasrecoger al menos un millón de firmasrecoger al menos un millón de firmas de ciudadanos de la Unión. En 
concreto, a España le corresponden 40.500a España le corresponden 40.500a España le corresponden 40.500a España le corresponden 40.500. 

 

El impulso de una imagen positiva de El impulso de una imagen positiva de El impulso de una imagen positiva de El impulso de una imagen positiva de la vidala vidala vidala vida desde su concepción hasta el final 
de la misma de forma natural es el carácter que da sentido a esta convocatoria 
anual. A este respecto, Carmina GarcíaCarmina GarcíaCarmina GarcíaCarmina García----ValdésValdésValdésValdés señala: "La sociedad española está 
demandando, cada vez con más insistencia, un cambio en la legislación sobre el 
aborto, teniendo como objetivo prioritario la defensa, el amparo y la protección objetivo prioritario la defensa, el amparo y la protección objetivo prioritario la defensa, el amparo y la protección objetivo prioritario la defensa, el amparo y la protección 
tanto de la vida más indefensa tanto de la vida más indefensa tanto de la vida más indefensa tanto de la vida más indefensa ----la del niño por nacerla del niño por nacerla del niño por nacerla del niño por nacer---- como la de su madre  como la de su madre  como la de su madre  como la de su madre 
embarazada. Una sociedad no progresa y está abocada a un verdadero suicidiembarazada. Una sociedad no progresa y está abocada a un verdadero suicidiembarazada. Una sociedad no progresa y está abocada a un verdadero suicidiembarazada. Una sociedad no progresa y está abocada a un verdadero suicidio o o o 
demográfico si no protege la vida de sus ciudadanos, si no cuida de la mujer demográfico si no protege la vida de sus ciudadanos, si no cuida de la mujer demográfico si no protege la vida de sus ciudadanos, si no cuida de la mujer demográfico si no protege la vida de sus ciudadanos, si no cuida de la mujer 
embarazada ofreciéndole todo su apoyo y ayuda."embarazada ofreciéndole todo su apoyo y ayuda."embarazada ofreciéndole todo su apoyo y ayuda."embarazada ofreciéndole todo su apoyo y ayuda." 
 

El lema elegidoEl lema elegidoEl lema elegidoEl lema elegido para la celebración de esta concentración, sigue siendo el mismo 
que en años anteriores y responde a las palabras: ““““““““““““SSSSSSSSSSSSÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ             AAAAAAAAAAAA            LLLLLLLLLLLLAAAAAAAAAAAA            VVVVVVVVVVVVIIIIIIIIIIIIDDDDDDDDDDDDAAAAAAAAAAAA”””””””””””” ,,, un mensaje un mensaje un mensaje un mensaje 
unitario en defensa de la vida que reivindica los siguientes postulados:unitario en defensa de la vida que reivindica los siguientes postulados:unitario en defensa de la vida que reivindica los siguientes postulados:unitario en defensa de la vida que reivindica los siguientes postulados:    
 

• Es una respuesta afirmativa, positiva, a favor de la vida; de la vida de todos, en 
cualquier circunstancia. 
 
• Una respuesta que va a ser firme y decidida ante cualquier situación o reto que 
se presente. 
 
• Un compromiso personal y social que nos empuja a construir, a curar heridas 
del pasado y a vivir el presente aportando cuanto esté en nuestra mano al servicio 
de la vida y su dignidad. 
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Una convocatoria que se apoya en un acto de carácter aconfesional y apolítico 
que comenzará a las 17:00 h de la tarde en la emblemática Puerta del Sol. En 
ella se contará con testimonios e intervenciones de diferentes personas que han testimonios e intervenciones de diferentes personas que han testimonios e intervenciones de diferentes personas que han testimonios e intervenciones de diferentes personas que han 
apostado por la vida, a apostado por la vida, a apostado por la vida, a apostado por la vida, a pesar de las dificultadespesar de las dificultadespesar de las dificultadespesar de las dificultades, así como actuaciones musicales 
en directo. El coordinador de la Plataforma ‘SÍ A LA VIDA’‘SÍ A LA VIDA’‘SÍ A LA VIDA’‘SÍ A LA VIDA’, Rafa lozano, ha 
adelantado que “el acto será un reflejo del compromiso de la gran mayoría de la 
sociedad española con el derecho a la vida. Haremos lo que mejor sabemos Haremos lo que mejor sabemos Haremos lo que mejor sabemos Haremos lo que mejor sabemos 
hacer: prestar nuestra voz a los que no tienen voz, mostrando la belleza y la hacer: prestar nuestra voz a los que no tienen voz, mostrando la belleza y la hacer: prestar nuestra voz a los que no tienen voz, mostrando la belleza y la hacer: prestar nuestra voz a los que no tienen voz, mostrando la belleza y la 
importancia de cada vida humana, en cualquiera de sus fases.”importancia de cada vida humana, en cualquiera de sus fases.”importancia de cada vida humana, en cualquiera de sus fases.”importancia de cada vida humana, en cualquiera de sus fases.”  
 

 
Durante la rueda de prensa también se anunció la posibilidad de contribuir con la 
causa de manera económica a través de una cuenta corriente: 2054 0321 42 
9164398493 o mandando un SMS con el texto AYUDA (espacio) VIDA al 28099, 
de este modo 1.20€ serán donados íntegramente a la Plataforma ‘SÍ A LA VIDA’. 
Todos estos datos se pueden encontrar en la página web: www.sialavida25m.org.www.sialavida25m.org.www.sialavida25m.org.www.sialavida25m.org.  

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

222222222222............ ------------             AAAAAAAAAAAAssssssssssssoooooooooooocccccccccccciiiiiiiiiiiiaaaaaaaaaaaacccccccccccciiiiiiiiiiiioooooooooooonnnnnnnnnnnneeeeeeeeeeeessssssssssss            PPPPPPPPPPPPllllllllllllaaaaaaaaaaaattttttttttttaaaaaaaaaaaaffffffffffffoooooooooooorrrrrrrrrrrrmmmmmmmmmmmmaaaaaaaaaaaa            SSSSSSSSSSSSIIIIIIIIIIII             AAAAAAAAAAAA            LLLLLLLLLLLLAAAAAAAAAAAA            VVVVVVVVVVVVIIIIIIIIIIIIDDDDDDDDDDDDAAAAAAAAAAAA            

40 Días por la Vida [editar] 
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ACAU Robert Schuman (UCM) [editar] 

Acción Solidaria San Miguel [editar] 

ACdP [editar] 

ACdP Centro de Sevilla [editar] 

ACSA [editar] 

ACT Fernando III el Santo [editar] 

Activa [editar] 

ADEVIDA [editar] 

ADEVIDA (Córdoba) [editar] 

ADEVIDA (Cuenca) [editar] 

ADEVIDA (Jaén) [editar] 

ADEVIDA (Madrid) [editar] 

ADEVIDA (Oviedo) [editar] 

ADEVIDA (Palencia) [editar] 

ADEVIME [editar] 

Adoración Nocturna Española de Guadix, Granada [editar] 

AEDOS [editar] 

AESVIDA.ORG [editar] 

Alicante Educa en Libertad (AEL) [editar] 

Alquds Burgos [editar] 

Amar a Jesús [editar] 

Amigos de Abel [editar] 

AMPA Colegio Jesús María (Juan Bravo-Madrid) [editar] 

ANLLAR [editar] 

APA Colegio Jesús - María [editar] 

APLED, Plataforma valenciana para la libertad de enseñanza y diversidad [editar] 

Apostoles de la Vida [editar] 

ASADE (Asociación Sanitaria Democrática) [editar] 

Asociación "1000 razones por la vida - Plasencia [editar] 

Asociación Activa de Murcia [editar] 

Asociación Alavesa para Defensa de la Vida [editar] 

Asociación Aula Familiar [editar] 

Asociación Auroch Club de Arqueros [editar] 

Asociación Baleares Vida [editar] 

Asociación Canónica Bendita María [editar] 

Asociación Cántabra Pro-Vida [editar] 

Asociación Castellano Leonesa de Amigos del Foro Español de la Familia [editar] 

Asociación Católica de Maestros de Valencia [editar] 
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Asociación Católica Internacional de Servicios a la Juventud Femenina Guadalajara 
ACISJF [editar] 

Asociación Católica Quiero Vivir [editar] 

Asociación Cívica y Cultural Área 3 [editar] 

Asociación Civil Maestro Tomás Alvira [editar] 

Asociación Comunidad Papa Juan XXIII [editar] 

Asociación Cruz de San Andrés, Barcelona [editar] 

Asociación Cruz de San Andrés, Ceuta [editar] 

Asociación Cruz de San Andrés, Galicia [editar] 

Asociación Cruz de San Andrés, Madrid [editar] 

Asociación Cruz de San Andrés, Navarra [editar] 

Asociación Cruz de San Andrés, Valencia [editar] 

Asociacion Cultural "Cultura y Mujer" [editar] 

Asociación Cultural de la Vida (Valladolid) [editar] 

Asociación Cultural Fernando III [editar] 

Associacio Cultural Imamita Duodecimana - Centre Islàmic Al-Qaim [editar] 
Asociación Cultural Para el Estudio y la Formación, Sta. Ana, S. Isidoro y S. 
Fernando (ACEF sasisf) [editar] 

Asociación Cultural Poesía que Promete [editar] 

Asociación Cultural Resistencia Cristiana [editar] 

Asociación de Amas de Casa Concepción Arenal Guadalajara [editar] 

Asociación de Amigos de San Juan de Avila [editar] 

Asociación de Bioética de Madrid (ABIMAD) [editar] 

Asociación de Educadores Cristianos de Alicante (AECA) [editar] 

Asociación de Educadores Solidarios - EDUSOL [editar] 

Asociación de Familias Numerosas de Cantabria [editar] 

Asociación de Familias Numerosas de Guadalajara [editar] 

Asociación de Familias Numerosas de Madrid [editar] 

Asociación de Familias -numerosas de Pozuelo de Alarcón [editar] 

Asociación de Jóvenes por la Información Objetiva AJIO [editar] 

Asociación de Mujeres para el Tercer Milenio de Orihuela [editar] 

Asociación del Rosario Santo Domigo el Real [editar] 

Asociación Derecho a ser Madre de Albacete [editar] 

Asociación en Defensa de la Vida y la Medicina (ADEVIME) [editar] 
Asociación Española contra la Leucodistrofia y Enfermedades Neurológicas de 
Guadalajara [editar] 

Asociación Española de Abogados Cristianos [editar] 

Asociación española de farmacéuticos catolicos [editar] 

Asociación Evangélicos por la Vida [editar] 

Asociación Familiar Guadalba [editar] 
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Asociación Familias para la Acogida [editar] 

Asociación Foro Español de la Familia en Palencia [editar] 

Asociación Gallega de Amigos del Foro Español de la Familia [editar] 

Asociación Gran Capitán Gonzalo Fernández de Córdoba [editar] 

Asociación Gran Capitán provida La Granja de San Ildefonso [editar] 

Asociación Gran Capitán provida Segovia [editar] 

Asociación Jóvenes Pro-Vida de Alicante [editar] 

Asociación Juan Pablo II por el Desarrollo Humano [editar] 

Asociación Juvenil Alternativa XXI [editar] 

Asociación Juvenil "Constitución y Libertad" [editar] 

Asociación Juvenil de Universitarios Por Andalucía (AUPA) [editar] 

Asociación Juvenil Ensenada [editar] 

Asociación Juvenil Nuestra Señora de la Calle [editar] 

Asociación Juventud y Valores [editar] 

Asociación MAR (Madres Asturianas en Riesgo) [editar] 

Asociación MásFuturo [editar] 

Asociación Matrimonio y Familia S.XXI [editar] 

Asociación Medicina y Vida [editar] 

Asociacion Mutual Enfermero Donnet [editar] 

Asociación Navarra en Defensa de la Vida (ANDEVI) [editar] 

Asociación Nuestra Señora de la Flor de Lis [editar] 

Asociación para la Defensa de las Libertades y los Derechos Civiles (LyDC) [editar] 

Asociación para la Defensa de los Valores Católicos en la Enseñanza [editar] 
Asociación para la Defensa del Derecho a la Objeción de Conciencia 
(ANDOC) [editar] 

Asociación para Renovación Cultural y Pedagógica (Arcyp) [editar] 

Asociación PROJUSTICIA [editar] 

Asociación Pro Defensa de la Vida de Bilbao, ProVida Vizcaya [editar] 

Asociación Pro Defensa de la Vida de Vizcaya [editar] 

Asociación Pro Respeto a la Vida Humana de Alicante [editar] 

Asociación Pro Respeto a la Vida Humana de Gerona [editar] 

Asociación Pro Respeto a la Vida Humana de Barcelona [editar] 

Asociación Pro Vida Alicante [editar] 

Asociación Pro Vida de Valencia [editar] 

Asociación Pro-Vida "Lehaim" de Lérida [editar] 

Asociación Pro-Vida de Badajoz [editar] 

Asociación Provida Guadix [editar] 

Asociación Pro Vida Valladolid [editar] 

Asociación Radio María [editar] 
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Asociación REDMADRE Almería [editar] 

Asociación REDMADRE Aragón [editar] 

Asociación REDMADRE Asturias [editar] 

Asociación REDMADRE Ávila [editar] 

Asociación REDMADRE Azuqueca [editar] 

Asociación REDMADRE Baleares [editar] 

Asociación REDMADRE Burgos [editar] 

Asociación REDMADRE Cádiz [editar] 

Asociación REDMADRE Castilla y León [editar] 

Asociación REDMADRE Cataluña [editar] 

Asociación REDMADRE Córdoba [editar] 

Asociación REDMADRE Extremadura [editar] 

Asociación REDMADRE Galicia [editar] 

Asociación REDMADRE Granada [editar] 

Asociación REDMADRE Guadalajara [editar] 

Asociación REDMADRE Jaen [editar] 

Asociación REDMADRE La Carolina (Jaén) [editar] 

Asociación REDMADRE La Coruña [editar] 

Asociación REDMADRE La Rioja [editar] 

Asociación REDMADRE León [editar] 

Asociación REDMADRE Málaga [editar] 

Asociación REDMADRE Melilla [editar] 

Asociación REDMADRE Murcia [editar] 

Asociación REDMADRE Navarra [editar] 

Asociación REDMADRE Orense [editar] 

Asociación REDMADRE Palencia [editar] 

Asociación REDMADRE Pontevedra [editar] 

Asociación REDMADRE Salamanca [editar] 

Asociación REDMADRE Segovia [editar] 

Asociación REDMADRE Sevilla [editar] 

Asociación REDMADRE Talavera [editar] 

Asociación REDMADRE Toledo [editar] 

Asociación REDMADRE Valencia [editar] 

Asociación REDMADRE Valladolid [editar] 

Asociación REDMADRE Zamora [editar] 

Asociación REDMADRE Zaragoza [editar] 

Asociación San Vicente Paúl, Ciudad Real [editar] 

Asociación Sección-Femenina, Nacional-Sindicalista [editar] 
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Asociación Sevillana en Defensa de la Vida (ASDEVI) [editar] 

Asociación "Signo de Vida" (Soria) [editar] 

Asociación Universitaria Utopía de Almería [editar] 

Asociación Vínculo y Mayorazgo de Lemavia [editar] 

Asociación de familias numerosas Zona Norte [editar] 

Ayuda a la Iglesia necesitada [editar] 

AYUME Cartagena [editar] 

AYUVI, Asociación de Ayuda a la Vida, Vigo [editar] 

Baleares Vida [editar] 

Bioética Hoy [editar] 

Blogs por el Derecho a Vivir [editar] 

Bullas Defiende la Vida [editar] 
Capítulo de la Real Orden Militar de los Nobles Caballeros de la Reina Ysabel la 
Católica y de la muy Noble, Imperial y Coronada Villa de Madrigal de las Altas 
Torres [editar] 

Castellón Educa en Libertad (CEL) [editar] 

Castellón por la Vida [editar] 

Catalunya Vida Sí [editar] 

Centro Cristiano Vida Nueva [editar] 

Centro Español de Concienciación Familiar Contra el Aborto [editar] 

Centro Jurídico Tomás Moro [editar] 

Centro Riojano de Información y Ayuda a la Mujer Embarazada (CRIAME) [editar] 

CIDEVIDA [editar] 

Cieza+Vida [editar] 

Círculo Católico de Obreros de Burgos [editar] 

CIVICA [editar] 

COF - Centro de Orientación Familiar - Campo de Gibraltar [editar] 

COF - Centro de Orientacion Familiar Diocesano de Burgos [editar] 

COFAPA Valencia [editar] 

Cofradía del Stmo. Cristo de la Buena Muerte de Baeza (Jaén) [editar] 

Colegio Internacional Peñacorada de León [editar] 

Comité de Bioética de la Asamblea Española de la Orden de Malta [editar] 

Comunidad de Pueblos Hispánicos 

CONCAPA [editar] 

CONFAPACYL [editar] 

CONCAPA Guadalajara [editar] 

CONCAPA Navarra [editar] 

Congregación Luz y Vida de Sevilla [editar] 

Congregación Mariana de la Asunción y San Fructuoso [editar] 
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Consejo de Laicos [editar] 

Consejo General de Cofradías y Hermandades de Sevilla [editar] 

Convivencia Cívica Catalana [editar] 

Cooperación Social de Guadalajara [editar] 

Coordinadora de Estudiantes Aula Inconformista [editar] 

Coordinadora por la Vida-Navarra [editar] 

Coruña Liberal [editar] 

CrossRoads España [editar] 

Custodios de San Pedro [editar] 

DAV Segovia, Segovia por el derecho a vivir [editar] 

Dejame Nacer [editar] 

Delegación de AVA - Burgos [editar] 

Delegación de Historia y Cultura-CTC [editar] 

Delegación Familia y Vida de la Diócesis de Ciudad Rodrigo [editar] 

Delegación del Foro Español de la Familia en Burgos [editar] 

Delegación de Pastoral Familiar y Promoción de la Vida, León [editar] 

Derecho a Vivir [editar] 

Derecho a Vivir Albacete [editar] 

Derecho a Vivir Almería [editar] 

Derecho a Tu Maternidad Almería [editar] 

Derecho a Vivir Alicante [editar] 

Derecho a Vivir Antequera [editar] 

Derecho a Vivir Asturias [editar] 

Derecho a Vivir Ávila [editar] 

Derecho a Vivir Badajoz [editar] 

Derecho a Vivir Barcelona [editar] 

Derecho a Vivir Benicarló [editar] 

Derecho a Vivir Bilbao [editar] 

Derecho a vivir Burgos [editar] 

Derecho a Vivir Cáceres [editar] 

Derecho a Vivir Cádiz [editar] 

Derecho a Vivir Campillo de Arenas [editar] 

Derecho a vivir Cantabria [editar] 

Derecho a Vivir Cartagena [editar] 

Derecho a Vivir Castellón [editar] 

Derecho a Vivir Cieza [editar] 

Derecho a Vivir Córdoba [editar] 

Derecho a Vivir El Ferrol [editar] 
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Derecho a Vivir Elche [editar] 

Derecho a Vivir Fuengirola [editar] 

Derecho a Vivir Gran Canaria [editar] 

Derecho a Vivir Granada [editar] 

Derecho a Vivir Guadalajara [editar] 

Derecho a Vivir Guatemala [editar] 

Derecho a Vivir Huesca [editar] 

Derecho a Vivir Hellín [editar] 

Derecho a Vivir Huelva [editar] 

Derechoa Vivir Jaén [editar] 

Derecho a Vivir Jerez de la Frontera [editar] 

Derecho a Vivir La Coruña [editar] 

Derecho a Vivir La Carolina [editar] 

Derecho a Vivir La Palma [editar] 

Derecho a Vivir Lebrija [editar] 

Derecho a Vivir León [editar] 

Derecho a Vivir Lérida [editar] 

Derecho a Vivir Linares [editar] 

Derecho a Vivir Lugo [editar] 

Derecho a Vivir Madrid [editar] 

Derecho a Vivir Málaga [editar] 

Derecho a Vivir Mallorca [editar] 

Derecho a Vivir Marbella [editar] 

Derecho a Vivir Medina Sidonia [editar] 

Derecho a Vivir Murcia [editar] 

Derecho a Vivir Navarra [editar] 

Derecho a Vivir Navas de San Juan [editar] 

Derecho a Vivir Nerja [editar] 

Derecho a Vivir Novelda [editar] 

Derecho a Vivir Orense [editar] 

Derecho a Vivir Orihuela [editar] 

Derecho a Vivir Palencia [editar] 

Derecho a Vivir Pozuelo de Alarcón [editar] 

Derecho a Vivir Puerto de Santa María [editar] 

Derecho a Vivir Reus [editar] 

Derecho a Vivir Rincón de la Victoria [editar] 

Derecho a Vivir Rivas Vaciamadrid [editar] 

Derecho a Vivir Ronda [editar] 
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Derecho a Vivir San Sebastián [editar] 

Derecho a Vivir Santa Cruz de Tenerife [editar] 

Derecho a Vivir Segovia [editar] 

Derecho a Vivir Sevilla [editar] 

Derecho a Vivir Tenerife [editar] 

Derecho a Vivir Teruel [editar] 

Derecho a Vivir Toledo [editar] 

Derecho a Vivir Torredelmar [editar] 

Derecho a Vivir Torremolinos [editar] 

Derecho a Vivir Valencia [editar] 

Derecho a Vivir Valladolid [editar] 

Derecho a Vivir Vigo [editar] 

Derecho a Vivir Vinaroz [editar] 

Derecho a Vivir Zaragoza [editar] 

Dereito a Vivir Galicia [editar] 

E-Cristians [editar] 

Eduvida [editar] 

Enraizados [editar] 

España Educa en Libertad [editar] 

Euskadi Educa en Libertad [editar] 

Evangelium Vitae [editar] 

Familias Numerosas de Albacete Asociadas [editar] 

Familias Numerosas de Pozuelo de Alarcón Asociadas [editar] 

FAPACE [editar] 

Fe y Trabajo, Asociación Cultural [editar] 

FECAPA-Cádiz. Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos de Cádiz [editar] 

FCAPA - Federación Católica de Asociaciones de Padres de Valencia [editar] 

Federación de APAS Escuela y Familia-CONCAPA Alicante [editar] 

Federación de Sindicatos Católicos, Castilla y León. [editar] 

Federación Educación y Desarrollo en Libertad (FEDEL) [editar] 

Federación Española de Asocaciones Pro-vida [editar] 

Federación Española de Farmacéuticos Católicos [editar] 

Feministas Independientes Españolas [editar] 

Foro Altoaragonés de la Familia [editar] 

Foro Andaluz de la Familia [editar] 

Foro Aragón Liberal [editar] 

Foro Aragonés de la Familia [editar] 

Foro de la Familia Región de Murcia [editar] 
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Foro de la Vida y la Familia, Argentina [editar] 

Foro de Mujeres Católicas S. XXI, Segovia [editar] 

Foro Español de la Familia [editar] 

Foro Gallego de la Familia [editar] 

Foro Isleño de la Familia [editar] 

Foro QPEA, Calidad de Vida en las Personas de Edad Avanzada [editar] 

Foro Liberal [editar] 

Foro Sevilla Nuestra [editar] 

Foro Social Manuel Mateo [editar] 

Fundación Asilo San Andrés [editar] 

Fundación Cari Filii [editar] 

Fundación Derecho y Libertad [editar] 

Fundación Educatio Servanda [editar] 

Fundación Esperanza y Vida [editar] 

Fundación Gratis Date [editar] 

Fundación Libertad y Persona [editar] 

Fundación Madrina [editar] 

Fundación María Ayuda [editar] 

Fundación María Eugenia Yagüe Martínez del Campo (Fundacion Yagüe) [editar] 

Fundación Pro Vida de Cataluña [editar] 

Fundación REDMADRE [editar] 

Fundación Refugio de Vida, Colombia [editar] 

Fundación Taller de Solidaridad (ONGD) Comité Local de Badajoz [editar] 

Fundación Tepeyac [editar] 

Fundación Vida [editar] 

Fundación Vida en Misericordia [editar] 

Ginecólogos DAV [editar] 

Grata Certeza, Las Palmas [editar] 

Grupo Libres [editar] 

Grupo Parroquial "SÍ A LA VIDA" Navas de San Juan, Jaén [editar] 

Grupo Pro-Vida (Madrid) [editar] 

HazteOir [editar] 

HazteOir C. Valenciana [editar] 

Hazteoir Castilla y León [editar] 

Hazte Oír Molina de Aragón [editar] 

Hermandad de Caballeros Voluntarios de la Cruz [editar] 

Hermandad de la Paz de Sevilla [editar] 

Hermandad de la Sagrada Cena de Sevilla [editar] 
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Hermandad de la Soledad San Lorenzo [editar] 

Hermandad de las Aguas de Sevilla [editar] 

Hermandad de San Roque de Sevilla [editar] 

Hermandad de Santa Genoveva de Sevilla [editar] 
Hermandad de Nuestro Padre Jesús del Gran Poder y Nuestra Sra del 
Carmen [editar] 

Hermandad del Dulce Nombre de Sevilla [editar] 

Hermandad del Santísimo Cristo de la Humildad y Silencio de Jaén [editar] 

Hermandad del Santo Entierro de Sevilla [editar] 

Hermandad Ntra. Sra. del Rosario de Mairena del Aljarafe, Sevilla [editar] 

Hermandad Sacramental de Nuestra Señora de la Hiniesta, Sevilla [editar] 

Hermandad Sacramental Esperanza de Triana [editar] 

HO-DAV Jóvenes [editar] 

Hogares de Santa María [editar] 

Hospitalidad Diocesana de N. S. de Lourdes - Santander [editar] 

House of Lemavia [editar] 

Iglesia Evangélica de Hermanos Ebenezer de Almería [editar] 

Impulso Joven [editar] 

Ingeniería y Gestión Medioambiental [editar] 

Iniciativa Ciudadana Cristiana [editar] 

Instituto de Estudios Filosóficos Leonardo Polo [editar] 

Instituto de Política Familiar [editar] 

Instituto de Política Familiar de Baleares [editar] 

Instituto de Politólogía de la Religión [editar] 

Instituto Efrat [editar] 

Jaén Educa en Libertad [editar] 

Jóvenes Católicos Santa Úrsula [editar] 

Jóvenes DAV [editar] 

Jóvenes por una Causa [editar] 

Joves Provida Barcelona [editar] 

Juventud del Círculo Burgos [editar] 

LaFamilia.info [editar] 

Libertad Viva (Valladolid) [editar] 

Madrid Educa en Libertad [editar] 

Manifiesto por la Vida [editar] 

Marketing Provida [editar] 

Mater Dei [editar] 

Mayordomía Sto.Cristo Monte Calvario, Petrer [editar] 

Médicos por la Vida, Zaragoza [editar] 
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Médicos por la Vida [editar] 

Mil Razones por la Vida Plasencia [editar] 

Milicia de Santa María [editar] 

Mójate x la Vida [editar] 

Movimiento Embrión Humano [editar] 

Mujer, Salud e Igualdad - Burgos [editar] 

Mujeres ante el Aborto [editar] 

Nova Invicta [editar] 

Obra Social Ascensión Sánchez Residencia Materno Infantil [editar] 

Obra de EL PAN DE LOS POBRES [editar] 

ONG Madre Teresa de Ayuda a los Niños de La India [editar] 

Orden Militar del León Sable de Baeza y Lemavia [editar] 
Orden Soberana y Militar del Temple de Jerusalem - Gran Priorato de 
España [editar] 

Pacto por los Derechos y Libertades [editar] 

Plataforma 2003 [editar] 

Plataforma ABORTOCERO San Fernando [editar] 

Plataforma Asturias por la Vida [editar] 

Plataforma Barcelona es Vida [editar] 

Plataforma Burgos Vida Sí [editar] 

Plataforma Cataluña Vida Sí [editar] 

Plataforma Cívica en Defensa y Promoción de la Familia [editar] 

Plataforma Cívica Novelda ¡SÍ A LA VIDA! [editar] 

Plataforma Córdoba por el Derecho a la Vida [editar] 

Plataforma Editorial VIDA SELECCIÓN [editar] 

Plataforma Evangélica Cristo y Verdad [editar] 

Plataforma Ley y Farmacia [editar] 

Plataforma Sacerdotes por la Vida Diócesis Catalana [editar] 

Plataforma Sí a la Vida de Orihuela [editar] 

Poder Limitado [editar] 

Presencia Cristiana de Toledo [editar] 

Pro Vida Alcalá [editar] 

Pro Vida Almendralejo y Tierra de Barros [editar] 

Pro Vida Aragón [editar] 

Pro Vida Castellón [editar] 

Pro Vida Coruña [editar] 

Pro-Vida Lugo por el Derecho a Vivir [editar] 

Pro Vida Mairena del Alcor, Sevilla [editar] 

Profesionales por la Ética [editar] 
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Programa Ain Karen de Cáritas [editar] 

Proyecto David [editar] 

Radio Patriotas.es [editar] 

Red Misión [editar] 

RENAFER [editar] 

Sacerdotes por la Vida [editar] 

Salamanca Educa en Libertad [editar] 

Sí a la Vida Burgos [editar] 

Sí a la vida Orihuela, Alicante [editar] 

Sindicato de Madres [editar] 

Sindicato Manos Limpias [editar] 

Solidaridad por la Vida 

SOS Familia [editar] 

SOS Mamá [editar] 

sotodelamarina.com [editar] 

Torrent Sí a la VIda [editar] 

UFAPA-Confederación Andaluza de Padres de Alumnos [editar] 

Unidos por la Vida [editar] 

Unión Familiar Española (UFE) [editar] 

Provida Gipuzkoa (Bizitzaren Alde) [editar] 

Valencia Educa en Libertad (VAEL) [editar] 

Veladas 25 - Veladas por la Vida [editar] 

Vida Humana Internacional [editar] 

Voto por la Vida - PERÚ [editar] 

ZeusSagitario Pro Vida [editar] 
    
3.3.3.3.---- Adhesiones  Adhesiones  Adhesiones  Adhesiones InternacionalesInternacionalesInternacionalesInternacionales    (54(54(54(54))))    
    
Acción Mundial de Parlamentarios y Gobernantes por la Vida y la Familia  
Aktion Kinder in Gefahr, DVCK, Alemania 
Amdelar – Asociación de Mujeres Latinoamericanas en La Rioja 
Asociación Católica Internacional de Servicios a la Juventud Femenina 
Guadalajara ACISJF 
Asociación Civil EVA, Evangelium Vitae de Argentina 
Asociación de Enfermeros Latinoamericanos de Madrid 
Asociación Gran Capitán pro-life Noruega 
Associação Emergência Social 
Associazione Voglio Vivere, Italia 
Brussels March for Life 
C-FAM Catholic Family & Human Rights Institute 
Ciprofam Internacional  
Concerned Women for America 
DAV Argentina  
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Derecho a Vivir Latinoamérica  
Derecho a Vivir Perú 
Droit de Naître (Francia)  
Elegimos la vida, La Plata, Argentina 
Ética y Derecho Asociación de Abogados Provida de Arequipa -Perú 
Federación Internacional de Asociaciones de Médicos Católicos  
Fédération Pro Europa Christiana, Francia 
Foro de la Vida y la Familia, Argentina 
Foro Uruguayo de la Familia 
Forum Zivota (Forum for Life), Slovakia 
Frente Universitária Lepanto, Brasil 
Fundación Argentina del Mañana 
Fundación Lawton de Derechos Humanos, la Habana, Cuba 
Generation pour la Vie (Brussels) 
Gran Capitán Pro-Life (Noruega) 
Instituto Latinoamericano de la Familia (ILFAM) 
Jesucristo Vida Da, Carcas, Venezuela 
Jóvenes por la Vida, Chihuahua, México 
Juventud Dignidad y Vida – Ciudad Juárez, México 
Levantamos la voz , por los que no tienen VOZ - ARGENTINA 
Milicia de Santa María (Perú) 
Misión Carismática Internacional (MCI España) 
Movimiento Apostólico de Schoenstatt, Casilda, Santa Fe, Argentina 
Muévete Chile 
National Centre for the Family 
New Women for Europe 
Oikeus elämään provida Finlandia 
ONG Madre Teresa de Ayuda a los Niños de la India 
Österreichische Gesellschaft zum Schutz von Tradition, Familie und 
Privateigentum, Austria 
ÔYOFÔ (Costa de Marfil) 
Polish Federation of Pro-Life Movements 
Red Pro Vida Bahía Blanca, Argentina 
REDMADRE Argentina 
SOMOS+ 
Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im, Polonia 
Tradition Family Property, TFP, Australia 
Tradition, Family, Property Association, Reino Unido 
Vida Humana Internacional  
Voto por la Vida - PERÚ  
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444444444444............ ------------             TTTTTTTTTTTTeeeeeeeeeeeessssssssssssttttttttttttiiiiiiiiiiiimmmmmmmmmmmmoooooooooooonnnnnnnnnnnniiiiiiiiiiiioooooooooooossssssssssss            

4444.1..1..1..1.----    Testimonio de Testimonio de Testimonio de Testimonio de Paola, Paola, Paola, Paola,     víctima devíctima devíctima devíctima del abortol abortol abortol aborto    
    
Me llamo Paola, a mis 18 años yo llevaba lo que la sociedad llama una vida 
“normal”. Me la pasaba de fiesta, me emborrachaba de lunes a domingo y me fui 
de casa a vivir con mis amigos porque pensaba que podía vivir una vida sola. 
Abandoné mis estudios y empecé a salir con chicos. Y claro, como lo llaman 
“normal” empecé a tener muchos novios y de todos me enamoraba porque 
pensaba que ese sí iba a ser el hombre de mi vida. Pero al final me dejaban. Pues 
uno de ellos lo conocí en mi trabajo y empecé a salir con él hasta que me quedé 
embarazada. Cuando se lo dije lo único que me dijo fue: “mira Paola, yo a ti no te 
quiero, así que he hablado con mi abogada para que hagamos un aborto”. Al oírlo, 
me puse a llorar desconsoladamente y me sentía muy sola y decepcionada. Mi 
relación con mi familia era nula, mi hermana estaba en un convento y con mis 
padres no hacía más que pelearme con ellos. No sabía qué hacer y le dije: “vale, 
si es tu voluntad tú te encargas de absolutamente todo porque yo no soy capaz de 
hacerlo”. Al día siguiente lo tenía todo listo. No encontramos en el centro de 
abortos a las nueve de la mañana. Allí la primera puerta era la recepción. La 
persona que nos atendió, nos atendió de mala manera, con cara de mala leche y 
sin ni siquiera un hola ni buenos días, nada. El papá del niño pagó y pasamos a 
una segunda puerta, a la sala de espera. No sabía qué hacer ni qué iba a pasar y 
mientras la espera, llegó otra chica una mujer como con 5 o 6 meses de 
embarazo también acompañada de su pareja. Tengo la imagen de esa mujer 
grabada en mi mente y no me la podré sacar de mi cabeza. Al final me llama el 
médico y pasamos a su consultorio. Me siento en una cama y me hace la 
ecografía, saca la imagen y la grapa con el consentimiento informado que tenía 
que firmar aceptando mi aborto. Me puse a llorar porque estaba viendo la imagen 
de mi bebé y sabía lo que estaba haciendo. Intenté leer ese documento y entre 
mis nervios y las palabras del médico, “o firmas o te largas”, firmé como pude. No 
hacía más que llorar y llorar cuando una enfermera se me acerca y me dice: “No 
llores, si esto es normal, no te dolerá y será muy rápido que ni te enterarás”. 
Pasamos a otra habitación y me tenía que quitar la ropa y ya luego pasamos a la 
sala de cirugía como allí lo llamaban. Yo lloraba y lloraba y con lo único que me 
quedé fue con una cruz. La agarré en mis manos y me quedé dormida pidiéndole 
perdón al señor por lo que estaba haciendo. No sé cuánto tiempo pasó pero al 
despertarme estaba en una habitación. Ví al papá del niño y si antes estaba 
llorando, ahora estaba sufriendo y lloraba sangre del dolor tan grande que sentía. 
Acababa de matar a mi hijo. Salimos de allí e intentaba olvidar todo lo que había 
hecho y pasaba el tiempo y siempre que me venían los recuerdos a la cabeza 
siempre los evadía. Y así pasaron 5 años hasta que Esperanza empezó a contar 
su testimonio sobre su aborto y sentí como si la herida que había cocido con hilo y 
aguja, pasaran con unas tijeras y volvieran a abrirla dejándola en carne viva. 
Hablé con ella y volví a recordar todo lo que había hecho. Y así es como empecé 
un proceso de sanación y a comprender que participar en la muerte de un hijo, te 
cambia la vida y te marca para siempre. Gracias a que he podido cerrar esa 
herida ahora puedo dar testimonio de lo que he vivido y lo mal que se pasa. 
Quiero llegar a ustedes para que sepan que de lo malo siempre sale algo bueno. 
No se puede jugar con la vida de nuestros hijos. Tenemos que luchar por la vida y 
no tener miedo. No estamos solos! 
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4.2.4.2.4.2.4.2.---- Testimoni Testimoni Testimoni Testimonio de o de o de o de EsperanzaEsperanzaEsperanzaEsperanza, , , , especialista en trauma post abortoespecialista en trauma post abortoespecialista en trauma post abortoespecialista en trauma post aborto    
 
Hoy doy gracias a la vida, gracias a Paola por su valiente testimonio, hace 18 
años yo también sufrí un aborto, veo que las situaciones no cambias, cuando vas 
a un abortorio, lo primero es pagar, te hacen la eco a mi no me la enseñó y me 
mintió me dijo que no me preocupara que era  un tejido, y luego  te hacen el 
aborto, todo rapidito, para que no pienses, a mi el tipo que me hizo el aborto, me 
dijo: “O TE TRANQUILIZAS O ESTAMOS AQUÍ HASTA MAÑANA”. El  trato recibido es 
sin humanidad, no les preocupa nada como te sientes y si realmente estas o no 
convencida de lo que estás haciendo.  
 
Yo tuve mala suerte, Como los que se dedican a este negocio no tienen ningún 
respeto ni consideración con nosotras las mujeres, cuando terminaron de 
hacerme el aborto, el tipo que lo hizo y la tipa que le acompañaba se largaron, 
dejándome los restos de mi hijo en una bandeja, comprobar de primera mano 
que mi hijo era como ustedes y como yo, pero eso si, en trocitos, me dejó sin 
respiración, es una imagen que aún hoy  me estremece. 
 
A día de hoy he sanado las herida humana, la herida espiritual, y puedo dar 
gracias a Dios por permitirme reparar aquel daño dando testimonio, y ayudando a 
mujeres que han pasado por lo mismo que yo, hoy les digo a las que hayan 
abortado que no están solas, que todas pasamos por la misma experiencia y que 
antes o después el sufrimiento aflora;  salvo que haya mujeres que se embaracen 
de lechugas, las que nos embarazamos de hijos perdemos hijos.  Las mujeres no 
queremos abortar, necesitamos el apoyo del hombre, la comprensión de la 
familia y las ayudas de las administraciones públicas. LaS mujeres merecemos 
algo mejor que pasar por un aborto.  
 
4.3.4.3.4.3.4.3.---- Testimonio de Antonio Gordo, hombre con Síndrome de Du Testimonio de Antonio Gordo, hombre con Síndrome de Du Testimonio de Antonio Gordo, hombre con Síndrome de Du Testimonio de Antonio Gordo, hombre con Síndrome de Duchennechennechennechenne----BeckerBeckerBeckerBecker    

Hola ¿como estáis? Me llamo Antonio Gordo, estoy aquí para apoyar el derecho a 
la vida, tengo una enfermedad degenerativa desde niño, llamada Distrofia 
Muscular del tipo, Duchenne-Becker, Enfermedad degenerativa, con una 
esperanza de vida entre los 25 y 30 años. Me la diagnosticaron a los seis años, 
esta enfermedad es genética, va debilitando los músculos hasta dejarlos 
inservibles. 

Empecé a caerme mucho, a andar de puntillas, a faltarme la fuerza para andar 
(me quede en silla de ruedas a los 14 años),no tenia movilidad en las manos y 
poco a poco en todo el cuerpo hasta llegar al aparato respiratorio, entonces me 
dio un paro respiratorio a los 32 años. Actualmente llevo una traqueotomía y 
tengo que llevar una maquina para respirar durante la mayor parte del día, 
además mi insuficiencia respiratoria hace que me tengan que extraer las 
secreciones con otro aparato, unido a que no puedo moverme (ya veis estoy en 
una silla de ruedas) y dependo absolutamente de todo. 

Ahora vivo en una residencia de minusválidos porque necesito muchos cuidados 
.En fin en la residencia la vida es como una rutina con actividades, terapias, 
normas y horarios a los que uno se tiene que acostumbrar: Pero a pesar de ello 
soy un privilegiado con tener esto. 
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Como pueden ustedes entender mi vida no es nada fácil y lo mas cómodo seria 
no querer vivir así, también puedo decir que podría haber sido una persona 
potencialmente abortable. 

Pero adoro vivir y cada minuto merece la pena, a pesar de los momentos 
horrorosos porque eso también esta en la vida. Pero decirme una cosa ¿Cual es el 
derecho fundamental de las personas? El derecho a la vida.  

Si yo no hubiera nacido: 

-No habría conocido y sentido el amor de mis padres, estoy tan agradecido a ellos 
por lo feliz que me han hecho que solo puedo decir una palabra BENDITOS. 

-No conocería a mis hermanos los cuales tanto me han ayudado, en especial a mi 
hermano y amigo Jesús con el que he viajado y divertido tanto. 

-No conocería a mis sobrinos todos preciosos. 

-No habría tenido esos amigos tan generosos con los que he pasado tantas 
juergas en ese bendito pueblo llamado Cantalojas y esas personas que a lo largo 
de mi vida me aprecian. No habría experimentado el amor, la solidaridad y tantas 
cosas como sentir una caricia, el tomar el sol, el respirar, oír música, ver las 
maravillas de la naturaleza y millones de momentos que no los damos 
importancia. 

Hay momentos de mi vida que son importantísimos y han marcado mucho mi 
personalidad y me han hecho lo que soy. Estas experiencias, estos sentimientos 
es lo que es la vida. 

No voy a poder olvidar mi primer amor, no olvidare mis peregrinaciones a Lourdes 
ni a las personas que me acompañan ni a quien me quiere. ¿Como vamos a negar 
a nuestro hijo todo esto? El es nuestra carne, nuestra sangre, el es único, como 
todos nosotros. Nadie, nadie vale mas que nadie, si unos podrán ser mas 
importantes o útiles que otros, pero la verdad es esta “todos somos iguales” hay 
esta en la declaración de los derechos humanos. 

Podremos justificarnos con millones de excusas, pero esto es anteponer nuestro 
derecho a vivir sobre el de los demás, siendo totalmente injusto, porque la vida es 
vida, aunque se empiece a formar, aunque seamos simplemente células. Si 
nosotros interrumpimos su desarrollo eso es impedir que viva y ya sabemos como 
se llama a esto. Por mucho que nos excusemos la verdad siempre será la verdad 
y el egoísmo. 

Me preguntaron que le diría a quienes tienen que firmar la ley de Eutanasia les 
diría EUTANASIA NO. Porque la Eutanasia esconde el derecho a que te maten, a 
desechar al que estorba a quitarse un problema a la Sociedad, nada más. 

Derecho a morir dignamente Sí. Porque eso es la eutanasia, es mas fácil 
inyectarte algo mortal, o desenchufarte de cualquier aparato que te mantiene 
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vivo, que atender a un enfermo, quitándole dolores, dándole compañía, atención, 
cariño y atención psicológica. 

Porque morir con dolores, con miedo y en soledad eso es lo que asusta. Nos han 
inculcado desde pequeños que las personas que no rinden sobran en la sociedad, 
pero cual es la medida para separar entre los que deben vivir y los que no. 

Celebremos que estamos vivos y luchemos por este derecho porque defender el 
derecho a la vida es defendernos a todos y cada uno de nosotros. Yo 
personalmente creo que la vida es sagrada, es un regalo que Dios no ha dado y 
debemos defenderla hasta el ultimo suspiro. 

Pero las personas que no creen ¿que es lo unico que tiene el ser humano? 

LA VIDA 

Gracias. 

4.4.4.4.4.4.4.4.----    Testimonio de Guadalupe, diagnóstico erróneo de hijo con Síndrome de Testimonio de Guadalupe, diagnóstico erróneo de hijo con Síndrome de Testimonio de Guadalupe, diagnóstico erróneo de hijo con Síndrome de Testimonio de Guadalupe, diagnóstico erróneo de hijo con Síndrome de 
DownDownDownDown    
    
Me llamo Guadalupe y mi marido, Arturo. 
 
Hace 18 años me quedé embarazada de nuestro primer hijo, al mismo tiempo 
que mi marido se quedaba sin trabajo. Yo empecé a trabajar en un gimnasio 12 
horas al día hasta los 8 meses de embarazo.  
 
En ese tiempo jamás pensamos que teníamos un problema económico y 
teníamos que resolverlo matando a nuestro hijo; lo resolveríamos encontrando 
trabajo y trabajando, como así fue. Mi marido encontró trabajo y nuestro primer 
hijo nacía un mes más tarde (por cesárea). A los cuatro meses de su nacimiento 
nos enteramos que estábamos esperando a nuestro segundo hijo. Sentíamos la 
alegría normal de una pareja joven que empezaba la historia de una familia. 
 
Todo era normal, fui al ginecólogo, las primeras pruebas de embarazo, análisis...lo 
normal, hasta que en una visita me mandaron unos análisis que cambiaron 
bastante la normalidad. Entre esas pruebas de sangre y orina había una que, sin 
ninguna duda, sería la prueba más dura y difícil que pasará mi hijo en su vida. Esa 
prueba, llamada Alfa-feto-proteína, indicaba que era síndrome de Down profundo, 
es más, profundísimo. Conclusión: había que acabar con su vida, no había más 
que pensar. 
 
Ante nuestra negativa y el escándalo de la ginecóloga, siguió lo que fue un 
horroroso embarazo. No por nuestra falta de ilusión ante la llegada de nuestro 
hijo, que no mermó en nada, sino por la inhumana reacción del equipo médico: 
ginecóloga, analistas, recepcionistas, enfermeras… que, sin pudor alguno, me 
decían que tenía que abortar a mi hijo, pues nacería lleno de enfermedades y 
complicaciones, que no viviría más de un año, de hospital en hospital. 
 
Ninguna prueba me decía como era mi hijo: que cara tenía, como sonreía, a que 
olía su piel, como serían sus abrazos, lo que nos reiríamos juntos, lloraríamos 
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juntos, como solucionaríamos los problemas que vendrían, que fuerza tendría el 
niño para luchar ni que cualidades para paliar sus defectos.  
 
No, era síndrome de Down y ésa, era razón suficiente para negarle, a él, la vida y a 
mí y a su padre, la felicidad de tenerlo. 
 
Todo el embarazo fue inhumano porque nadie tenía en cuenta que yo era su 
madre y que él no podía decir nada en su favor. 
 
En el séptimo mes de embarazo, después de una desagradable conversación, la 
ginecóloga dejó de martirizarme con el aborto, aunque intentó que me hiciera una 
ligadura de trompas para no tener más hijos con malformaciones. También nos 
negamos. 
 
Llegó el parto, por cierto durísimo. Al nacer el niño pregunté: ¿Está bien? Ella, 
sonriéndome, contestó: ¡Qué graciosa, todavía se acuerda! Durante siete meses 
no paró de recordarme los mil problemas que tendría mi hijo. Yo soy su madre 
¿Cómo podía olvidarme? 
 
Pero del niño salió un llanto muy fuerte y rotundo que gritaba: ¡Quiero vivir! Al 
escucharlo dijo: “esta perfecto”. 
 
No era un monstruo, no era síndrome de Down, no tenía ningún problema de 
salud. Era un niño precioso, gordito, rubio y fuerte al que nadie había mirado en 
nueve meses, ni había escuchado nadie, excepto su familia. 
 
Ahora tiene 16 años y se llama Arturo y… Arturo soy yo. 
Y, ahora que puedo, quiero hablar a los médicos y a las madres asustadas por 
tener pruebas que dictan la pena de muerte de sus hijos.  
Quiero hablar en nombre de todos esos niños que, como yo, no tienen quien les 
oiga, ni les miren, ni los defiendan.  
 
Quiero decir que todos tenemos defectos y nos ponemos malos y tenemos 
problemas… Pero también queremos tenerlos y solucionarlos, y disfrutar de la  
vida, y hacer cosas buenas, reírnos, y llorar. 
Yo no estaría aquí de no haber sido por mis padres, que siempre me han querido 
y defendido.  
 
Quiero que los médicos y los padres me miren y digan porqué querían acabar con 
mi vida. Soy un poco gamberro, pero no tan malo como para matarme.  
Yo he sido, como todos los que estamos aquí uno de esos niños que están en el 
vientre de sus madres, por eso hoy quiero gritar: 
 
¡SÍ A LA VIDA! 
 
 
 
 
    
4.5.4.5.4.5.4.5.---- Testimonio de Ana, madre de 8 hijos Testimonio de Ana, madre de 8 hijos Testimonio de Ana, madre de 8 hijos Testimonio de Ana, madre de 8 hijos    
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Considero un honor el poder dirigirme a todos vosotros, a todos los que de verdad 
amáis la vida y la defendéis contra viento y marea, por eso estáis aquí. 
 
He venido acompañada por mi hija Ana, y con el corazón en la mano os digo que 
un hijo discapacitado no es una tragedia, que sacan a flor de piel lo mejor que 
cada uno tenemos, nos vuelven tiernos y caritativos, en el mejor sentido de la 
palabra, sacrificados y humildes, y a cambio recibimos tanto de ellos! Cada 
pequeño logro es una fiesta, sus abrazos y besos los mejores del mundo. Pero por 
encima de todo son PERSONAS y tienen derecho a vivir. Y  otra cosa, a veces el 
tener un hijo con discapacidad frena la natalidad de más hermanitos, mi 
testimonio y mi experiencia es que un hermano con estas características es una 
bendición para las familias. Tengo 7 hijos después de Ana y el ambiente que reina 
en casa, de concordia, cariño y respeto se lo atribuyo a ella. Ha creado un frente 
común casi como el de los mosqueteros. 
 
Es cierto que la Administración ha dado pasos muy positivos para la atención de 
las personas con discapacidad pero no podemos, no debemos quedarnos ahí, 
tenemos que presionar para descargar a los padres de ese agobio que se tiene al 
principio. Que se encuentren arropados, comprendidos, ayudados en las 
necesidades que un hijo con discapacidad conlleva sobre todo en los primeros 
años. Que se sientan queridos en definitiva. 
 
Ana es una muestra de la discapacidad, pero aquí estamos para defender la vida, 
la de todos, para que los embarazos no esperados o no deseados no terminen en 
aborto. Entre todos debemos crear un clima solidario con esas mujeres, a veces 
casi niñas, que vean que no son marginadas que estamos dispuestos de verdad a 
tender la mano y, ahí sí, la Administración tiene que mojarse, tiene que ir a por 
todas en hacer que esos niños nazcan y no sean causa de horror para la madre y 
su entorno. 
 
Y termino con una pregunta: ¿Para cuando la derogación de la ley que 
despenaliza el aborto y permite a las menores llevarlo a cabo sin conocimiento de 
sus padres, Sr. Ministro? 
 
Gracias a todos por estar aquí. Que Dios os bendiga.  
 
4.6.- Testimonio de Remedios, superviviente de un aborto 
 
Mi madre era una mujer casada con 4 hijos, vivía en un país extranjero y tenía un 
marido alcohólico. En un intento de reconciliación con mi padre se quedó 
embarazada por 5ª vez y el mundo se le se le vino abajo definitivamente y decidió 
abortar. 
 
Contactó con una clínica abortiva y el día que tenía la cita acudió y cuando ya 
estaba preparada para que le practicaran el aborto, vio al fondo que la enfermera 
con la doctora, discutía, y en su desesperación por irse de ese lugar rápidamente 
grito: por favor que alguien me diga que está pasando. Entonces la doctora se 
acercó a ella a un metro de distancia y muy nerviosa y temblorosa le dijo: señora, 
yo no sé quién es usted ni lo que lleva dentro, pero no puedo tocarlo, hay una 
barrera que se interpone entre usted  y yo que me lo impide, es como que el 
mismo Dios me lo está impidiendo, algo me prohíbe tocar su vientre, váyase por 
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favor de esta clínica porque yo no la puedo ayudar. Ante esas palabras tan 
determinantes mi madre salió de la clínica perpleja y siguió con el embarazo 
adelante, a pesar de su tristeza y sus circunstancias. 
 
Durante los primeros meses no se cuidó mucho, porque no le importaba perder el 
bebé, incluso llegó a tomarse unas pastillas que supuestamente eran abortivas, 
pero que no surgieron el efecto esperado, y cuando el embarazo estaba bastante 
avanzado terminó por aceptarlo del todo. 
 
Llegó el momento de dar a luz y mi padre borracho condujo el coche hasta la 
clínica, por lo que tuvieron un accidente, gracias a Dios todo el mundo quedó 
ileso, pero fue un susto muy grande. Finalmente nací yo, con 4 kg, sana, pero con 
una deformación en el antebrazo izquierdo, debido a los distintos intentos de 
aborto. 
 
Cuando yo nací me convertí en el centro de atención del grupo de españoles que 
convivía con mi madre en ese momento y todo el mundo se volcó con ella y 
conmigo, y la vida se le empezó a solucionar, mis padres regresaron a España, mi 
padre abandonó su adicción al alcohol, la economía se estabilizó y empezaron a 
convertirse en una familia normal, y como consecuencia tuvieron 2 hijas más. Yo 
después crecí como una niña normal, sin ningún tipo de complejo y sin ningún 
tipo de rencor hacia mi madre, sino con una relación estupenda. 
 
    
4.7.4.7.4.7.4.7.---- Testimonio de Esther, madre ‘milagro’ Testimonio de Esther, madre ‘milagro’ Testimonio de Esther, madre ‘milagro’ Testimonio de Esther, madre ‘milagro’    
    
Tengo una gran familia de tres niños, aunque podría haberse quedado en dos. 
Cuando me quedé embarazada  de Carlota, mi situación económica y familiar me 
presionaba hacia un camino que no debía seguir, me forzaba a abortar. Llegué a 
realizar todos los pasos, pasos que me llevaron directa al centro abortivo ‘Retiro’. 
Cuando llegué, los nervios me invadían, sudaba, temblaba, no podía pensar en lo 
que iba a hacer. Una vez dentro me llamaron para entrar a quirófano, era mi 
turno. En ese momento mi cabeza daba vueltas, como una peonza, y tuve el 
impulso de coger el monedero, y al abrirlo vi las fotos de mis otros dos hijos. Sus 
caras mirándome, me hicieron reaccionar y caer en la cuenta de que lo que yo 
llevaba en mi vientre era su hermano, mi hijo. Así que, me levanté y le pedí a la 
enfermara que me devolviera mis cosas, pues yo era incapaz de volver a pisar 
aquella sala. Para mi sorpresa, la enfermera me sonrió y me abrazó a la vez que 
me decía: “sabía que no lo ibas a hacer, donde comen dos, comen tres, sigue tu 
vida y se feliz”.  La industria del aborto, miente al decir que lucha por la libertad 
de la mujer, no te hace libre, te hace esclavo de esa situación, te crea ansiedad, 
nerviosismo, no quieres estar allí, te quieres ir, y una vez que sales es cuando 
comienzas a vivir de nuevo. Salí de la clínica, busqué ayuda, la encontré en la 
Fundación REDMADRE, una fundacion que ayuda a mujeres embarazas en 
dificultades, para que puedan realizar su deseo SER MADRES. El resultado de esa 
salida a tiempo y a la ayuda que recibí de REDMADRE se llama Carlota, tiene 19 
meses y no me imagino la vida sin ella.  
 
Sentir la vida, nunca se olvida 
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5.5.5.5.----    Gala SI A LA VIDAGala SI A LA VIDAGala SI A LA VIDAGala SI A LA VIDA    
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666666666666............ ------------             MMMMMMMMMMMMaaaaaaaaaaaannnnnnnnnnnniiiiiiiiiiii ffffffffffffiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeessssssssssssttttttttttttoooooooooooo   

    
    

Manifiesto del Día Internacional de la VidaManifiesto del Día Internacional de la VidaManifiesto del Día Internacional de la VidaManifiesto del Día Internacional de la Vida 2013 2013 2013 2013    
    

    
SÍ A LA VIDASÍ A LA VIDASÍ A LA VIDASÍ A LA VIDA    

    
    
El día El día El día El día 24242424    de marzode marzode marzode marzo, un año más, una parte representativa de la sociedad española 
se une a la celebración internacional del Día de la Vida a través de diversos actos 
públicos que se celebrarán en todas las capitales de provincia y otras ciudades 
para reivindicar un inmenso “SÍ A LA VIDA”. 

 
 
La defensa de la vida de los más débiles -el no nacido, el embrión producido en el 
entorno de las técnicas de reproducción asistida y las investigaciones 
biotecnológicas, el enfermo en fase terminal, etc-  es la frontera de la lucha por la lucha por la lucha por la lucha por la 
dignidad humana en este comienzo del sdignidad humana en este comienzo del sdignidad humana en este comienzo del sdignidad humana en este comienzo del siglo XXI, en que la cultura de la muerte iglo XXI, en que la cultura de la muerte iglo XXI, en que la cultura de la muerte iglo XXI, en que la cultura de la muerte 
se enfrenta con desiguales resultados a la cultura de la vida, propia de nuestra se enfrenta con desiguales resultados a la cultura de la vida, propia de nuestra se enfrenta con desiguales resultados a la cultura de la vida, propia de nuestra se enfrenta con desiguales resultados a la cultura de la vida, propia de nuestra 
civilización.civilización.civilización.civilización. Esta lucha tiene carácter universal y manifestaciones varias según los 
países y los momentos, pero es evidente que a la vieja Europa, junto a los Estados 
Unidos, le corresponde una gravísima responsabilidad en la implementación del 
nuevo colonialismo ideológico que exporta cultura de la muerte a todo el mundo a 
cambio de ayuda económica. 

 
 

Por ello, recuperar la cultura de recuperar la cultura de recuperar la cultura de recuperar la cultura de la vida en Europa es de especial relevancia por la la vida en Europa es de especial relevancia por la la vida en Europa es de especial relevancia por la la vida en Europa es de especial relevancia por la 
trascendencia global que tendría que Europa recuperase sus raíces de trascendencia global que tendría que Europa recuperase sus raíces de trascendencia global que tendría que Europa recuperase sus raíces de trascendencia global que tendría que Europa recuperase sus raíces de 
compromiso con la dignidad de toda vida humana.compromiso con la dignidad de toda vida humana.compromiso con la dignidad de toda vida humana.compromiso con la dignidad de toda vida humana.    

 

 
Existen signos de un cambio positivo de tendencia, entre los cuales destacan la 
reciente jurisprudencia del Tribunal de Justicia Europeo sobre la protección de la 
vida embrionaria, las reformas legislativas de algunos países de la antigua Europa 
del Este para restringir el aborto, las movilizaciones en defensa del matrimonio en 
Francia y Gran Bretaña, la iniciativa ciudadana europea "Uno de nosotros" y el 
apoyo del electorado español a la reforma de la legislación permisiva del aborto 
para avanzar en la protección de la vida y la maternidad. 
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Por ello, en este año 2013, los convocantes de las concentraciones del Día 
Internacional de la Vida en España: 
 

 

a) Expresamos nuestro apoyoapoyoapoyoapoyo reivindicativoreivindicativoreivindicativoreivindicativo: 

 

 
- A la iniciativa "Uno de nosotros",A la iniciativa "Uno de nosotros",A la iniciativa "Uno de nosotros",A la iniciativa "Uno de nosotros", pidiendo a la sociedad española que se 

movilice a fin de recoger firmas de apoyo a esta iniciativa, quequequeque pretende  pretende  pretende  pretende 
avanzar en la construcción de una Unión Europea respetuosa con la vida avanzar en la construcción de una Unión Europea respetuosa con la vida avanzar en la construcción de una Unión Europea respetuosa con la vida avanzar en la construcción de una Unión Europea respetuosa con la vida 
del ser humano en sus primeras fases de desarrollo.del ser humano en sus primeras fases de desarrollo.del ser humano en sus primeras fases de desarrollo.del ser humano en sus primeras fases de desarrollo.    

    

 

- A la derogación en España de la legislación vigente en materia de derogación en España de la legislación vigente en materia de derogación en España de la legislación vigente en materia de derogación en España de la legislación vigente en materia de 
abortoabortoabortoaborto para promulgar una ley que defienda siempre y en toda 

circunstancia, toda vida humana. 

 

 
b)b)b)b) Exigimos al Gobierno español que cumpla su compromiso electoral en materia Exigimos al Gobierno español que cumpla su compromiso electoral en materia Exigimos al Gobierno español que cumpla su compromiso electoral en materia Exigimos al Gobierno español que cumpla su compromiso electoral en materia 

de aborto sin más dilaciones.de aborto sin más dilaciones.de aborto sin más dilaciones.de aborto sin más dilaciones.    
    

 

c) Solicitamos a todas las autoridades europeas y nacionales políticas activas y 
eficaces de protección a la faprotección a la faprotección a la faprotección a la familia, sostén de la sociedad en esta época de milia, sostén de la sociedad en esta época de milia, sostén de la sociedad en esta época de milia, sostén de la sociedad en esta época de 
crisis, fuente de solidaridad y garante de la vida y el cuidado a los más crisis, fuente de solidaridad y garante de la vida y el cuidado a los más crisis, fuente de solidaridad y garante de la vida y el cuidado a los más crisis, fuente de solidaridad y garante de la vida y el cuidado a los más 
necesitados.necesitados.necesitados.necesitados. 

 

 

Un año más, COMPROMETIDOS CON LA VIDA, manifestamos nuestra voluntad de COMPROMETIDOS CON LA VIDA, manifestamos nuestra voluntad de COMPROMETIDOS CON LA VIDA, manifestamos nuestra voluntad de COMPROMETIDOS CON LA VIDA, manifestamos nuestra voluntad de 
trabajar activamente para que  España  sea punta trabajar activamente para que  España  sea punta trabajar activamente para que  España  sea punta trabajar activamente para que  España  sea punta de lanza en Europa en la de lanza en Europa en la de lanza en Europa en la de lanza en Europa en la 
recuperación del aprecio y la protección a la vida humana.recuperación del aprecio y la protección a la vida humana.recuperación del aprecio y la protección a la vida humana.recuperación del aprecio y la protección a la vida humana. 

 

 

 
Madrid, marzo de 2013. 
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7.7.7.7.---- Apuntes Históricos sobre el 25 de Marzo, Día Internacional de la Vida Apuntes Históricos sobre el 25 de Marzo, Día Internacional de la Vida Apuntes Históricos sobre el 25 de Marzo, Día Internacional de la Vida Apuntes Históricos sobre el 25 de Marzo, Día Internacional de la Vida    

            
En el primer Congreso Internacional Provida, celebrado en Madrid en el 2003, tras 
una encuesta mundial contestada por más de 20.000 grupos y asociaciones de 
más de 20 países de Europa y América, se acordó por declarar el 25 de marzo el 
día Internacional de la Vida. 
 
En otros países, especialmente de América ya se venía celebrando el Día del niño 
por nacer o Día de la vida naciente, pero al declarar el Día de la Vida se celebra no 
sólo el derecho a nacer de los concebidos sino el respeto a la vida y la dignidad de 
todo ser humano desde la concepción hasta la muerte natural. 
    
El primer país que celebró el día de la Vida de manera institucionalizada fue El 
SalvadorSalvadorSalvadorSalvador en 1993. Le siguió ArgentinaArgentinaArgentinaArgentina, donde la primera celebración oficial del 
Día del Niño por Nacer, se produjo el 25 de marzo de 1999 por iniciativa del 
presidente de la nación respaldado por la Conferencia Episcopal. Ese mismo año 
el Congreso de Guatemala Guatemala Guatemala Guatemala declaró el día 25 de marzo como Día nacional del Niño 
no nacido.  
 
En ChileChileChileChile, a partir de una campaña que contaba con el apoyo de miles de firmas y 
varios alcaldes, el 18 de mayo de 1999 la Cámara de Senadores aprobó por 
unanimidad un proyecto por el que se declaraba el día 25 de marzo de cada año, 
como el día del niño concebido. 
 
En el marco del III Encuentro de Políticos y Legisladores de América, la primera 
dama de CCCCosta Ricaosta Ricaosta Ricaosta Rica, Lorena Clara de Rodríguez, anunció la celebración de un día 
por la vida del no nacido en Costa Rica.  
 
En NicaraguaNicaraguaNicaraguaNicaragua, el presidente de la República con el apoyo de la Iglesia y de los 
grupos provida, dictó el día 25 de enero de 2000 un decreto por el que declara el 
día 25 de marzo de cada año como el "Día del Niño por Nacer".  
 
En República DominicanaRepública DominicanaRepública DominicanaRepública Dominicana fue aprobada a comienzos del año 2001, la ley civil que 
instituye la celebración, considerando como "apropiado y necesario consignar un 
día al Niño por Nacer, con la finalidad de propiciar la reflexión sobre el importante 
papel que representa la mujer embarazada en el destino de la humanidad, y el 
valor de la vida humana que porta en su seno". 
 
Actualmente, en Venezuela, Uruguay y PanamáVenezuela, Uruguay y PanamáVenezuela, Uruguay y PanamáVenezuela, Uruguay y Panamá, grupos de defensa de la vida 
promueven campañas de recogida de firmas para lograr el reconocimiento de la 
fiesta por las autoridades civiles. En UruguayUruguayUruguayUruguay, cada 25 de marzo, se realizan 
marchas pacíficas de protesta contra las clínicas de aborto clandestinas y se 
alertan a las mujeres sobre los graves daños psicológicos y físicos que el aborto 
les puede causar.  
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PerúPerúPerúPerú es, en este momento, el último país en haber instituido por Ley, la fiesta de 
la vida. En enero del 2002, el Congreso de la República Peruana declaró el 25 de 
marzo como "Día del Niño por Nacer". 
 
En MéxicoMéxicoMéxicoMéxico se celebra el 25M el "Día de la Vida concebida en el seno materno". 
 

"Día del Niño no Nacido" es el nombre que la fecha recibe en AustriaAustriaAustriaAustria, según 
acordaron los grupos pro-vida del país y se celebra también el 25M.  
 
En EslovaquiaEslovaquiaEslovaquiaEslovaquia, los grupos pro-vida han enviado una carta al Consejo Nacional de 
la República Eslovaca solicitando que el 25 de marzo se declare como "Día del 
Niño Concebido". 
 
En CubaCubaCubaCuba, la arquidiócesis de La Habana también celebra el "Día por la Vida" y los 
grupos provida, junto con la Iglesia Católica, llevan a cabo una callada y efectiva 
labor de ayuda a la vida. 
 
En FilipinasFilipinasFilipinasFilipinas la Presidenta  Gloria Macapagal Arroyo, declaró oficialmente el 25 de 
marzo como el Día del No Nacido.  
 
El Día deEl Día deEl Día deEl Día de la Vida en España la Vida en España la Vida en España la Vida en España    
    
En EspañaEspañaEspañaEspaña desde años antes que se despenalizara el aborto, las asociaciones 
provida venían desarrollando una importante labor de ayuda a la embarazada en 
dificultades, así como una incansable labor de divulgación de la cultura de la vida, 
congresos, trabajo de investigación, apoyo a los cuidados paliativos etc. Hubo 
grandes manifestaciones y actos públicos en defensa de la vida, en distintas 
fechas.  A partir de 2003, con motivo de la institución del Día Internacional de la 
Vida, en el marco del Primer Congreso Internacional provida, se vienen realizando 
en torno al 25 de marzo numerosas actividades informativas, divulgativas y de 
concienciación social como mesas informativas en la calle, ruedas de prensa, 
conferencias, eventos musicales, etc.  
 
En los últimos años han surgido nuevos grupos en defensa de la vida humana que 
han aportado fuerza e iniciativas diversas y se han llevado a cabo numerosos 
años. 
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888...---   DDDaaatttooosss   gggeeennneeerrraaallleeesss   sssooobbbrrreee   lllaaa   mmmaaannniiifffeeessstttaaaccciiióóónnn   

 
8.1.8.1.8.1.8.1.----    Hora:Hora:Hora:Hora:    
11117777.00 h.00 h.00 h.00 h    
 
8.2.8.2.8.2.8.2.---- Lugar  Lugar  Lugar  Lugar ::::    
PuerPuerPuerPuerta del Solta del Solta del Solta del Sol    
 
8.3.8.3.8.3.8.3.---- Plano situacional Plano situacional Plano situacional Plano situacional::::    

 
    
8.4.8.4.8.4.8.4.---- Otros datos de interés general:  Otros datos de interés general:  Otros datos de interés general:  Otros datos de interés general:     
 
• El escenario mide casi escenario mide casi escenario mide casi escenario mide casi 104104104104    mmmm2222, en él se contará con la presencia de niños, 

durante la hora y media que dura el acto, que ambientarán y participarán en el 
mismo. 

 
• TTTTribuna de preribuna de preribuna de preribuna de prensa densa densa densa de 24m24m24m24m2222, a dos alturas. 
 
• Pantalla Pantalla Pantalla Pantalla gigante degigante degigante degigante de led de led de led de led de 42  42  42  42 mmmm2222, para la proyección de algunos testimonios en 

vídeo.  
 
• Los medios contarán con imagen y sonidoimagen y sonidoimagen y sonidoimagen y sonido realizados realizados realizados realizados. También se podrá seguir el 

acto en streaming.  
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• Durante la concentración se dispondrán stands con camisetas, stands con camisetas, stands con camisetas, stands con camisetas, banderas banderas banderas banderas, , , , 

pañoletas y pinspañoletas y pinspañoletas y pinspañoletas y pins que podrán ser adquiridos por los viandantes.  
 
• Se dispondrán de 150.000150.000150.000150.000 vatios de sonido vatios de sonido vatios de sonido vatios de sonido, aproximadamente.... 
 

• En la página web, www.sialavida25m.org/materiales/ se han habilitado 
pancartas de manopancartas de manopancartas de manopancartas de mano para que quien quiera pueda descargárselas y llevarlas 
desde sus casas. 

 
• La organización de la manifestación solicita la colaboración de todos para 

sufragar los gastos tan importantes que han supuesto medios técnicos y 
logísticos, para ello se ha habilitado un servicio de mensajería. Manda un SMS al 
28099 con el texto AYUDA VIDA y donarás 1,20€ a la Plataforma “Sí a la Vida”, 
(importe íntegro del SMS), o realizando un donativo en la cuenta: 2054 0321 42 2054 0321 42 2054 0321 42 2054 0321 42 
9169169169164398493439849343984934398493, , , , con el concepto    “Manifestación Sí a la Vida 6A2013“Manifestación Sí a la Vida 6A2013“Manifestación Sí a la Vida 6A2013“Manifestación Sí a la Vida 6A2013″″″″ 

 

    
8.5.8.5.8.5.8.5.----    Página Web:Página Web:Página Web:Página Web:    
www.sialavida25m.orgwww.sialavida25m.orgwww.sialavida25m.orgwww.sialavida25m.org 
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9999....---- Concentraciones en toda España Concentraciones en toda España Concentraciones en toda España Concentraciones en toda España 
    
ALICANTEALICANTEALICANTEALICANTE    
    
Sábado 6 de abril a las 19:30h 
Marcha en la Plaza de la Montañeta 
    
ÁVILAÁVILAÁVILAÁVILA    
    
Domingo 21 de abril a las 13:00h 
Concentración en el Grande 
 
BARCELONABARCELONABARCELONABARCELONA    
    
Sábado 6 de abril a las 11:30h 
Concentración en Avda Gaudí frente a la Sagrada Familia 
    
BILBAOBILBAOBILBAOBILBAO    
    
Domingo 7 de abril a las 12:00h 
Concentración en el Ayuntamiento 
    
CIUDADCIUDADCIUDADCIUDAD REAL REAL REAL REAL    
    
Sábado 6 de abril a partir de las 10:00h 
Recogida de firmas en la Plaza del Pilar 
    
CUENCACUENCACUENCACUENCA    
    
Sábado 6 de abril a las 12:00h 
Plaza de España 
    
GRANADAGRANADAGRANADAGRANADA    
    
Domingo 7 de abril a las 12:30h 
Concentración en la Fuente de las Batallas, Puerta Real 
    
GUADALAJARAGUADALAJARAGUADALAJARAGUADALAJARA    
    
Sábado 6 de abril a las 17:00h 
Concentración en la plaza de Santo Domingo 
    
LA CAROLINA, JAÉNLA CAROLINA, JAÉNLA CAROLINA, JAÉNLA CAROLINA, JAÉN    
    
Sábado 6 de abril a las 13:00h 
Concentración en la Plaza del Ayuntamiento 
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LA CORUÑALA CORUÑALA CORUÑALA CORUÑA    
    
Sábado 6 de abril a las 17:00h 
Concentración en los Jardines de Méndez Núñez 
    
LAS PALMAS DE GRAN CANARIALAS PALMAS DE GRAN CANARIALAS PALMAS DE GRAN CANARIALAS PALMAS DE GRAN CANARIA    
    
Viernes 5 y sábado 6 de abril 11h-19h 
Recogida de firmas Uno de Nosotros. C/ Triana 7 y en la puerta del Centro 
Comercial Las Arenas 
    
LUGOLUGOLUGOLUGO    
    
Sábado 6 de abril a las 18:30h 
Concentración en La Muralla 
 
MELILLAMELILLAMELILLAMELILLA    
 
Viernes 5 de abril a las 12:15hrs 
Puerta del Palacio de la Asamblea 
    
MURCIAMURCIAMURCIAMURCIA    
    
Sábado 13 de marzo a las 12:00h 
Concentración en la Plaza del Cardenal Belluga 
    
NAVAS DE SAN JUAN, JAÉNNAVAS DE SAN JUAN, JAÉNNAVAS DE SAN JUAN, JAÉNNAVAS DE SAN JUAN, JAÉN    
    
Domingo 7 de abril a las 13:00h 
Concentración en La Plaza de la Iglesia 
    
OVIEDOOVIEDOOVIEDOOVIEDO    
    
Sábado 6 de abril a las 12:00h 
Concentración en la Plaza de la Catedral 
    
PALENCIAPALENCIAPALENCIAPALENCIA    
    
Sábado 6 de abril a las 12:00h 
Concentración en la Plaza Mayor 
    
PALMA DE MALLORCAPALMA DE MALLORCAPALMA DE MALLORCAPALMA DE MALLORCA    
    
Sábado 6 de abril a las 18:00h 
Concentración en el Paseo del Borne 
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PLASENCIA, CÁCERESPLASENCIA, CÁCERESPLASENCIA, CÁCERESPLASENCIA, CÁCERES    
    
Sábado 6 de abril a las 13:30h 
Concentración en la Plaza Mayor 
    
SAN FERNANDO, CÁDIZSAN FERNANDO, CÁDIZSAN FERNANDO, CÁDIZSAN FERNANDO, CÁDIZ    
    
Domingo 7 de abril a las 12:00h 
Concentración en la Calle Real 
    
SAN SEBASTIÁNSAN SEBASTIÁNSAN SEBASTIÁNSAN SEBASTIÁN    
    
Sábado 6 de abril a las 12:00h 
Jardines de Alderdi Eder 
    
SANTIAGO DE COMPOSTELASANTIAGO DE COMPOSTELASANTIAGO DE COMPOSTELASANTIAGO DE COMPOSTELA    
    
Domingo 7 de abril a las 13:00h 
Concentración en la Praza do Toural 
    
SEVILLASEVILLASEVILLASEVILLA    
    
Sábado 6 de abril a las 12:00h 
Concentración en la Plaza Nueva 
    
TERUELTERUELTERUELTERUEL    
    
Sábado 6 de abril a las 13.00h 
Concentración en la Plaza del Torico 
    
VALLADOLIDVALLADOLIDVALLADOLIDVALLADOLID    
    
Sábado 6 de abril a las 13:00h 
Concentración en la Plaza Fuente Dorada-Ferrari 
    
VIGOVIGOVIGOVIGO    
    
Lunes 25 de marzo a las 20:15h 
Concentración en el Museo Marco 
    
ZARAGOZAZARAGOZAZARAGOZAZARAGOZA    
    
Domingo 17 de marzo a las 12:00h 
Concentración en el Parque José Antonio Labordeta 


