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El 4 de Marzo de 2010, fue publicada en el B.O.E. la nueva Ley del aborto libre en 
España, también conocida con el nombre de Ley del Derecho a Matar, que es la 
Ley Orgánica 2/2010 de 3 de Marzo. Esta Ley legaliza el crimen del aborto en 
España, sin ninguna causa que lo justifique, incluso para las menores de edad sin 
el consentimiento de sus padres. 
 
Con esta nueva norma, que no tiene en cuenta para nada la opinión del padre del 
niño que va a ser aniquilado, se otorga a la mujer una licencia para matar al hijo 
que lleva dentro, condenándola a sufrir las terribles consecuencias del síndrome 
post aborto, y las terribles secuelas que le acompañarán toda la vida, por haber 
acabado con la vida de su hijo. Esta nueva ley, no crea ni contempla, ningún 
recurso para la mujer embaraza que tiene dificultades para sacar su embarazo 
adelante, ningún recurso de tipo económico, ni laboral, ni de vivienda, ni social, ni 
formativo ni de ninguna otra índole. 
 
Ante esta dura realidad jurídica y social, y mientras el aborto no sea abolido de 
nuestro ordenamiento jurídico, como fue abolida en otra época la pena de muerte o 
la esclavitud, un grupo de personas comprometidas con la vida, con el derecho a 
nacer y con el derecho a vivir, hemos elaborado esta GUÍA DE RECURSOS para 
ofrecer ayuda a todas las mujeres embarazadas que en España, tengan o puedan 
tener dificultades para sacar su embarazo adelante. 
 
Si eres mujer, estás embarazada y tienes dificultades, o conoces a alguien que se 
encuentre en esa situación, este documento te ayudará a encontrar una salida. 
Recuerda que miles de personas en nuestro país, están dispuestas a ayudarte, a 
ofrecerte una salida, que te permita afrontar las dificultades del momento actual, y 
que en el futuro te permita disfrutar de la mirada y la sonrisa de tu hijo.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRÓLOGO 
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FUNDACIÓN MADRINA 
902 323 329 

 

 
 

http://www.madrina.org/ 
 
Fundación Madrina    
E-mail: fundacion@madrina.org  
C/ General Ramírez Madrid, 11 - 28020 Madrid (España) 
Tel.: 902 323 329 / 914 490 690  
Fax.: 911 413 559 
Email: fundacion@madrina.org 
    
Fundación Madrina Sevilla   
http://www.madrina.org  
Email:fundacionmadrinasevilla@gmail.com  
Tel.: 606 652 417 / 902 323 329 
 
Atención telefónica:  (personal, en el centro, telefónica…) de 9 a 20 h., de L a V. 
Campo de trabajo:  Labor informativa, asistencial, casas de acogida, 
asesoramiento legal, psicológico y médico. Casas y familias que acogen a mujeres 
embarazadas, posibilidad de "amadrinar" niños. 
 
 
 

RECURSO Nº 1 
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Fundación Madrina  es una entidad social apolítica y aconfesional, de carácter 
“benéfico asistencial”, sin ánimo de lucro; dedicada a la asistencia integral de 
jóvenes y adolescentes embarazadas, sin recursos y en riesgo de exclusión social, 
violencia o abuso.  
 
La Fundación trabaja en pro del restablecimiento y la potenciación de la dignidad 
humana mujer en general y de la madre en particular, especialmente en su 
feminidad y libertad , defendiendo una nueva ”cultura de maternidad” , basada 
en la defensa de los valores femeninos, de la paz y de la vida.  
 
La Fundación Madrina trabaja en colaboración con la Comunidad de Madrid, en el 
programa de apoyo a adolescentes embarazadas inserto en el Plan Integral de 
Asistencia y Ayuda a la Juventud , así como con el Ayuntamiento de Madrid. 
 
Cómo empezó 
La Fundación Madrina empezó en el año 2001, con la aportación de profesionales 
sensibles a una realidad que afecta a la infancia y a la mujer de nuestros días. Este 
proyecto de “Madrina” se maduró con la experiencia de los miembros que 
participan en el mismo, en países del tercer y cuarto mundo.  
 
Desde sus inicios, la Fundación ha sido consciente de la importancia que tiene la 
mujer en nuestra sociedad, y de las muchas limitaciones que la misma opone a su 
felicidad y desarrollo como tal. El proyecto arranca de la suma de inquietudes de 
quienes se consideran obligados a aportar y acercar soluciones a la nueva realidad 
de la mujer y, muy especialmente, de la joven embarazada y adolescente con 
problemas y riesgo de exclusión social, violencia o abuso, síndrome post-aborto, 
etc. 
Éste es un proyecto flexible y abierto a las iniciativas personales e institucionales 
que recojan, potencien y desarrollen los fines últimos de la Fundación. 
 
Fin fundacional  
Fundación Madrina , tiene “fin de asistencia a la mujer en general y a la mad re 
en particular” .  Su proyecto surge con una voluntad firme de servir a la sociedad, 
a través de la asistencia y dignificación de la mujer, como persona, y la acogida de 
la joven en su maternidad. La Fundación alberga, como objetivo, que la joven 
pueda desarrollarse íntegramente, como mujer y como madre; dignificar su vida y 
la de sus hijos, y permitir que pueda tener una oportunidad en nuestra sociedad.  
 
De acuerdo con esta idea, la Fundación desea lograr que la mujer se sienta “libre 
y realizada en su feminidad y maternidad” , despejados los obstáculos sociales, 
económicos y culturales que, por diversas razones, se lo impidan. 
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902 188 988 

info@redmadre.es 
 
Red Madre (Foro de la Familia)   
Email: carminagvaldes@gmail.com  
Tel.: 902 188 988  
 
Fundación Red Madre   
http://www.redmadre.es  
Email: info@redmadre.es / carminagvaldes@gmail.com 
C/ Pamplona, 49, bajo A - 28039 Madrid  
Tel.: 914 599 693  
 
Atención telefónica:  Personal, en el centro y telefónica. En la oficina de L a V de 
9:00h a 19:00h. En el teléfono, atención 24h. Nos desplazamos a atender a la 
mujer embarzada en riesgo de abortar allí donde se encuentre y a cualquier hora 
del día, festivos incluidos. 
 
Campo de trabajo:  Informativa, asistencial, si tiene casas de acogida, 
asesoramiento legal, psicológico, médico… Orientación e información de los 
recursos disponibles, así como de las consecuencias físicas y psicológicas que 
para la mujer tiene el aborto. Asistencia con enseres y alimentos para el cuidado 
del bebé durante el primer año y medio, derivación a casas de acogida de otras 
entidades, y derivación a bolsa de empleo y cualquier recurso disponible para la 
embarazada, la madre y su hijo. Asesoramiento médico con ecografía gratuita, 
psicológico (incluso post aborto) y legal. 
 
Asociación Burgos RED MADRE   
http://www.redmadre.org  
E-mail: burgos@redmadre.es  
C/ Victoria Balfé, 12-2º A. 09006 Burgos 
Tel.: 902 188 988 (Atención las 24 horas) y 617 909 312 
Campo de trabajo:  Embarazadas en riesgo. Seguimiento post-parto. Ayuda 
síndrome post-aborto. 

RECURSO Nº 2 
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Red Madre Granada 
http://www.redmadregranada.org 
Email: eplanells@gmail.com 
Margarita Xirgu S/N "Hotel de Asociaciones Gloria Más". 18001Granada 
Tel.: 658 908 535 
Atención telefónica: L a V de 10:00h a 12:00h y de 18:00h a 20:00h 
Campo de trabajo: Rescates del aborto a mujeres embarazo imprevisto, dotación 
de recursos embarazada y bebé: canastilla, cochecito, pañales; prevención del 
embarazo imprevisto con charlas y cursos en centros enseñanza, colegios 
mayores, etc. Cursos anuales de voluntarios Redmadre con validez académica 
univrsitaria; Intervención en medios de comunicación y página web. 
 
Red Madre Málaga  
Email: martabusto@telefonica.net 
Avda. Sor Teresa Prat, 53. 29004 Málaga 
Tel.: 608 168 790 / 608 869 867 
Campo de trabajo: Ayuda a la Mujer embarazada con dificultades 
 
Red Madre Salamanca  
http://www.redmadre.es 
Email: salamanca@redmadre.es  
Plaza Julián Sánchez el Charro, 1.37005 Salamanca 
Tel.: 646464433 
Atención telefónica: 24 H 
Campo de trabajo: Asistencia integral a la mujer embarazada en dificultades 
 
Red Madre Toledo  
Email: redmadretoledo@mail.com / mjmmmmm2000@yahoo.es 
C/ Uruguay nº 1, portal 2-1ºA. 45004 Toledo 
Tel.: 687 388 330 / 925 104 023 
Atención telefónica: 24 horas del día 
 
Red Madre Valladolid (Asociación) 
Teléfono: 609 950 805 
Campo de trabajo:  Ayuda a la Mujer embarazada con dificultades 
 
¿Qué hacemos? 
REDMADRE es una Fundación creada en 2007  con el propósito de activar una 
Red solidaria de apoyo, asesoramiento y ayuda a la mujer  para superar 
cualquier conflicto surgido ante un embarazo imprevisto, en toda España. 
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En el primer año de trabajo hemos atendido a más de 1.000 mujeres y más del 
80% han decidido continuar con su embarazo . Hemos realizado 50 cursos de 
formación para 800 voluntarios. También hemos creado siete Asociaciones 
REDMADRE locales y seis más están en camino. 
 
La Fundación REDMADRE tiene el nº de Registro 28/1.444 y su sede provisional 
en la calle Pamplona, nº 49, Bajo A, 28039 de Madrid. 
 
• Asesorar a toda mujer sobre cómo superar cualquier conflicto  que un 
embarazo imprevisto le pueda suponer. 
 
• Informarla sobre los apoyos y ayudas , tanto públicas como privadas, que pueda 
recibir para llevar a buen término su embarazo. 
 
• Difundir ante la opinión pública la necesidad de ayudar y apoyar a las mujeres 
embarazadas  con problemas. 
 
• Crear una red de voluntarios  que atiendan personalmente a cualquier mujer 
embarazada con dificultades. 
 
• Colaborar con las Asociaciones  que ya trabajan en apoyo a las mujeres 
embarazadas y madres sin recursos , promoviendo también la creación de 
nuevas Asociaciones en los lugares donde no existan. 
 
• Promover la creación de Asociaciones Red Madre locales , para la atención 
personalizada a cualquier mujer embarazada que necesite apoyo 
 
Nuestras propuestas 
• Que toda mujer sea asesorada sobre cómo superar cualquier conflicto que se le 
presente en el embarazo. 
 
• Formar voluntarios  en la atención directa a mujeres con dificultades ante un 
embarazo imprevisto. 
 
• Atender y acompañar de forma personalizada, en cualquier punto de la 
geografía española , a cualquier mujer que necesite apoyo, asesoramiento y 
ayuda con su embarazo y que llegue a nosotros a través del teléfono 24h. 902 188 
988 y del mail info@redmadre.es 
 
• Crear una red de apoyo a la mujer embarazada  contando con las Asociaciones 
que existen y promoviendo la creación de entidades nuevas por todas las 
Comunidades Autónomas. 
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• Prestar especial atención a la embarazada adolescente : educación para la 
maternidad, apoyo psicológico, asistencia singular a centro escolar, etc. 
 
• Transmitir a la opinión pública la necesidad de proteger y apoyar la 
maternidad , ayudando a la mujer embarazada a superar cualquier dificultad que 
surja durante su embarazo. 
 
Nuestras actividades 
• Atención 24 horas  a través del teléfono 902 188 988, y del correo-e 
info@redmadre.es  a cualquier mujer embarazada con problemas. 
 
• Atención directa y acompañamiento , con voluntarios formados, a cualquier 
mujer que se sienta sola o abandonada ante un embarazo imprevisto. 
 
• Formación de voluntarios  en la atención directa a mujeres con dificultades ante 
un embarazo imprevisto. 
 
• Derivación de los voluntarios formados en la atención directa a mujeres 
embarazadas en situación de exclusión social que requieran nuestra ayuda, a 
través del teléfono 24h. 902 188 988 y del mail info@redmadre.es. 
 
• Seguimiento  de los casos atendidos y derivación a las ayudas existentes que 
precisen. 
 
• Intervención en medios de comunicación  para potenciar la defensa y apoyo a 
la mujer embarazada. 
 
• Contacto con las Asociaciones  que trabajan en apoyo a las mujeres 
embarazadas y madres sin recursos para derivación de casos y difusión de sus 
actividades. 
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La Asociación Sevillana en Defensa de la Vida 
(PROVIDA ASDEVI)  

 
Asociación Sevillana en Defensa de la Vida PRÓVIDA- ASDEVI 
http://www.provida-sevilla.com  
E-mail: providasevilla@providasevilla.e.telefonica.net 
C/ Padre Marchena, 22, bajo Izquierda – 41001 Sevilla, España   
Teléfono: 954 278  950 
Fax: 954 278 950  
 
• Te ayuda a resolver los problemas que se presenten por tu embarazo y también a 
salir adelante en situaciones difíciles.  
 
• Si no sabes o no puedes hacerlo por tí misma, cuenta con nosotros.  
 
• En el caso de los embarazos no deseados hemos tenido la satisfacción de ayudar 
a que muchas mujeres superasen dificultades que parecían insalvables en un 
principio.  
 
• Por eso, ofrecemos una ayuda social positiva para la futura madre. Sea cual sea 
tu nivel social o cultural, tu ideología política, religión o raza, no dudes en 
llamarnos.  
 
• ¡NO ESTÁS SOLA!  
 
• El "no-nacido" tiene el mismo derecho a la vida que cualquier persona.  
 
• Por ser completamente indefenso, por el simple hecho de no tener voz, merece 
una especial protección.  
 
• En Pro-Vida ofrecemos alternativas civilizadas, trabajamos para solucionar los 
motivos personales y sociales que conducen al aborto.  

RECURSO Nº 3 
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• Como defensores de los Derechos Fundamentales del Hombre ponemos todo 
nuestro afán en el Derecho a la Vida, el primer derecho del ser humano y 
precisamente, el más violado en los paises llamados falsamente "progresistas".  
 
¿Cómo te ayudamos?  
• Asesoramiento personal. Si necesitas decirle algo a "alguien", pedir consejo 
personalizado, recabar información detallada, o simplemente desahogarte.  
 
• Queremos que tengas tranquilidad y esperanza porque hay alternativas.  
 
• Queremos que tengas esperanza, alegría e ilusión por tu embarazo, no es una 
enfermedad, es una vida en la puerta.  
 
• Si lo necesitas, nos gustaría ofrecerte ayuda material como alimentos, mobiliario 
infantil (cunas, bañeras, coche de paseo), canastillas, y ropa.  
 
¿Cómo colaborar?  
• Voluntariado: Ayudando a otras mujeres, hombres y bebés en esta situación, 
apuntándote a nuestro voluntariado activo. Podrás sentir la sonrisa de un nuevo 
niño y la de sus familias cada día.  
 
• Empresas: Realizando convenios para facilitar la reinserción social de estas 
familias. Si tenéis materiales de bebés y no sabéis que hacer con ellos, nosotros lo 
ofrecemos a las numerosas familias.  
 
• Para atender a las madres y bebés de nuestro centro de acogida necesitamos su 
donativo. Puedes ayudarnos con tu aportación económica en las siguientes 
cuentas corrientes:  
 
• TITULAR: ASOCIACION SEVILLANA EN DEFENSA DE LA VIDA 
 ( ASDEVI )  
• CAJASOL: 2106 0903 85 0002420033  
• BANCO SANTANDER: 0049 1256 36 2210188861  
• También puedes proponer tu idea...  
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Pro-vida España. Federación Española de Asociacione s Provida   
http://www.provida.es  
Tel.: 629 265 879  

ASOCIACIONES FEDERADAS 

 
Alcalá de Henares 
Asociación Pro Vida Alcalá de Henares 
C/ Leopoldo Alas Clarín Nº13 
28801 Barrio Los Espartales de Alcalá de Henares 
Teléfono: 918787660 
Correo-E.: alcala@provida.es 
 
Alicante  
Asociación Pro Respeto a la Vida Humana de Alicante 
C/ San Raimundo 21, local izquierda 
03005 Alicante 
Teléfono y Fax: 965 927 992 
Correo-E.: providaalicante@ctv.es 
 
Badajoz  
Asociación Pro Derecho a la Vida de Badajoz 
C/ Afligidos 4, bajo 
06001 Badajoz 
Teléfono: 638133228, 924251353 
Fax 924212491 
Correo-E.: palfaro.intervencion@dip-badajoz.es 
 
Barcelona  
Asociación Pro Respeto a la Vida Humana Pro Vida de Barcelona 
C/ Bonaplata 42, 1º 
08034 Barcelona 
Teléfono: 932047111 
Fax 932047214 
Correo-E.: providabarna@provida.org 

RECURSO Nº 4 
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Bilbao  
Asociación Pro Defensa de la Vida de Bilbao 
C/Diputación 8, 2º-4ª 
48003 Bilbao 
Teléfonos: 94 479 38 76 – 94 416 03 99  
Correo-E.: contacto@providavizcaya.org  
Fax: 94 416 03 99 
 
Cartagena  
Asociación de Ayuda a la Mujer Embarazada de Cartagena 
C/ Subida a San Antonio 4, 2ºC 
30201 Cartagena 
Teléfono: 968 122 776 
Fax: 968 122 776 
Correo-E.: ayume@wanadoo.es 
 
Castellón  
Asociación Castellonense para la Defensa de la Vida Pro Vida 
C/ Amalio Gimeno 4, bajo 
12005 Castellón 
Teléfono: 964252410 
Fax 964252410 
Correo-E.: providacastellon@hotmail.com 
 
Córdoba  
Asociación en Defensa de la Vida de Córdoba 
C/ Isabel Losa 12, bajo 
14001 Córdoba 
Teléfonos: 957492857, 957488713 
Fax 957492857 
Correo-E.: adevida@adevida.com 
 
Cuenca  
Asociación para la Defensa de la Vida Humana de Cuenca 
C/ General Fanjul 6, 1º Izquierda 
16001 Cuenca 
Teléfono: 608046604 
Correo-E.: adevidacuenca@gmail.com  
 
Gerona  
Asociación Pro Respeto a la Vida Humana de Gerona 
C/ Bonaplata 42, 1º 
08034 Barcelona 
Teléfono: 653775388 
Correo-E.: xalabarder@investiga.org 
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Jaén  
Asociación en Defensa de la Vida Humana de Jaén 
C/ Fuente de don Diego 28, Sótano Municipal 
23001 Jaén 
Teléfono: 953 243 328 
Correo-E.: jdtalacios@yahoo.es 
 
Madrid  
Asociación en Defensa de la Vida de Madrid 
C/ Campomanes 10, 1º exterior izquierda 
28013 Madrid 
Teléfonos: 915 488 635  /  915 482 526 
Fax: 915 591 297 
Correo-E.: adevida@adevida.info 
 
Madrid  
Comisión Madrileña para la Defensa de la Vida 
(Grupo Pro-Vida de Madrid)  
http://www.grupoprovida.com  
Email: info@grupoprovida.org  
C/ Pamplona, 49, bajo A 
28039 Madrid  
Teléfono: 913 116 925  /  915 941 394 
Fax: 915 941 394 
Correo-E.: info@grupoprovida.com 
Atención telefónica:  L, M y V de 9:30h a 14:30h 
Campo de trabajo:  Información y Asistencia (si tiene casas de acogida, 
asesoramiento legal, psicológico y médico…) Asistencial con entrega de alimentos 
y enseres para el cuidado del bebé, alojamiento en piso de acogida en Madrid (3 
plazas)  
 
Mairena de Alcor 
Pro-vida Mairena. Asociación en Defensa de la Vida de Mairena de Alcor 
http://www.providamairena.org  
Email:provida@providamairena.org  
C/ Armenta, 3 
41510 Mairena del Alcor (Sevilla) 
Teléfono.: 955 942 797 / 685 542 243 
Fax.: 955 942 797 
Atención telefónica:  Voluntarios que están parte de la mañana y todas las tardes. 
Campo de trabajo:  Informativo y asistencial 
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Oviedo  
Asociación Asturiana en Defensa de la Vida 
C/ Pérez de la Sala 26, entresuelo puerta 3 
33007 Oviedo 
Teléfono: 985259131  
 
Palencia  
Asociación en Defensa de la Vida de Palencia 
C/ Felipe Prieto 18, 1ºA 
34001 Palencia 
Teléfonos: 979746077, 616121668 
Fax 979720555 
Correo-E.: luismedal@ono.com  
 
Palma de Mallorca 
Asociación BalearesVida 
C/ Conquistador 7, entresuelo 1º 
07001 Palma de Mallorca 
Teléfonos: 971716856, 675224733 
Correo-E.: balearesvida@balearesvida.com.es 
 
Pamplona  
Asociación Navarra en Defensa de la Vida 
Avenida Sancho el Fuerte 77, portal izquierdo 1, local 107 
31008 Pamplona 
Teléfono: 948254035 
Fax 948150423 
Correo-E.: andevi@andevi.org  
 
Salamanca  
Asociación en Defensa de la Vida Medicina 
Apdº. Correos 774 
37080 Salamanca 
Teléfonos: 923245213, 689410781 
Correo-E.: fbaciero@alumni.unav.es 
 
Santander  
Asociación Cántabra Pro Vida 
C/ Las Cruces s/n 
39005 Santander 
Teléfono: 942278700 
Fax 942278700 
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Correo-E.: providasdr@yahoo.es  
 

Sevilla  
Asociación Sevillana en Defensa de la Vida 
C/ Padre Marchena, 22, bajo izquierda 
41001 Sevilla 
Teléfonos: 954278950 
Fax 954278950 
Correo-E.: providasevilla@providasevilla.e.telefonica.net 
 
Valencia  
Asociación Valenciana para la Defensa de la Vida 
C/ Joaquín Costa 24, bajo derecha 
46005 Valencia 
Teléfono: 963331131 
Correo-E.: valencia@provida.es 
 
Valladolid  
Asociación Pro Vida de Valladolid 
C/ Joaquín Velasco Martín 5, 1ºA 
47014 Valladolid 
Teléfonos: 983333032, 628290060 
Correo-E.: miguelvillaramirez@gmail.com 
 
Vigo  
Asociación de Ayuda a la Vida de Vigo 
Travesía de Vigo 92, bajo 
36206 Vigo 
Teléfono: 986261716 
Fax 986261716 
Correo-E.: adoracion92@yahoo.es  
 
Vitoria  
Asociación Alavesa para la Defensa de la Vida 
Avenida de Gastéiz 42, 2ºD 
01008 Vitoria 
Teléfono: 945134463 
Fax 945148710 
Correo-E.: joeugui@yahoo.es  
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Zaragoza  
Asociación para la Defensa de la Vida Provida Aragón 
Avenida Cesáreo Alierta 45, 9ºK 
50008 Zaragoza 
Teléfonos: 649969661, 976241445 
Correo-E.: info@provida-aragon.es  
 
OTRAS ASOCIACIONES QUE PRESTAN AYUDA A MADRES  
 
Albacete  
Asociación Familia y Libertad 
Teléfono: 649417002 
Correo-E.: info@familiaylibertad.org 
 
Cádiz  
Asociación Pro Vida Humana de Cádiz 
Correo-E.: providacadiz@yahoo.es 
 
Coruña  
Asociación Pro Vida Coruña 
Teléfono: 630 017 055 
Correo-E.: provida@hotmail.com 
Domicilio: c/ Doctor Fleming, 78. Apartado de Correos 2061  
Código postal: 15177   Ciudad: Mera-Oleiros 
 
Lugo  
Asociación Provida de Lugo 
Apdº. Correos 509 
27080 Lugo 
Teléfonos: 608080585, 982225983 
Correo-E.: providalugo@hotmail.com 
 
Madrid  
Congregación Ntra. Sra. De la Caridad del Buen Pastor 
Tel.: 917 417 419 
 

Tarragona  
Asociación Tarraco x la Vida 
Plaza Poniente 7, 1ºC 
43001 Tarragona 
Teléfono: 977223210 
Correo-E.: tarracoxlavida@tinet.org 
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Fundación Pro Vida de Cataluña 
http://www.provida.org  
Email: fpvc@provida.org  
C/ Bonaplata, 42, 1º 
08034 Barcelona 
C/ Gran Vía Carlos III, 61 bis, bajos 
Barcelona 
Teléfono: 932 047 111 
Fax.: 932 047 214 
Atención telefónica:  L a V de 9:00h a 14:00h y de 16:00h a 19:00h 
Campo de trabajo:  Asistencial: 2 Centros de Acogida y Apoyo a la Mujer. En ellos 
se atienden gratuitamente madres que desean seguir con el embarazo y necesitan 
ayuda, y los hijos hasta el año de vida. Se les facilita apoyo psicológico, educación 
materno-infantil, leche para lactantes, canastilla completa, cereales, pañales, 
cunas, cochecitos, etc. También a la madre y su familia con alimentos para adultos. 
Según precisen, asesoramientos esporádicos de pediatras y ginecólogos. 
Convenio con un centro de alojamiento y residencia maternal de otra entidad, en 
casos puntuales; información y educación sexual; Cursos de educación de la 
afectividad y la sexualidad (en centros educativos); Cursos sobre Comunicación 
Conyugal, Educación el amor matrimonial, Educación de la afectividad en 
adolescentes y preadolescentes (en centros educativos); intervención en medios 
de comunicación sobre el respeto y apoyo a la vida humana.; Promover la 
Maternidad responsable, a través de cursillos; participación en congresos 
actividades de sensibilización y movimientos cívicos a favor de la vida humana. 
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609 22 98 06 
info@unidosporlavida.org 

Unidos por la Vida  
http://www.unidosporlavida.org 
Email: presidenta@unidosporlavida.org 
Tel.: 916 343 741 / 609 229 806 
Campo de trabajo:  Debate social, movilización. No es asistencial. 
 
UNIDOS POR LA VIDA  es una Asociación civil sin ánimo de lucro, nacida como 
Plataforma ciudadana con motivo del proyecto de ley de un 4º supuesto de 
despenalización del aborto (aborto libre), votado (y abortado) el 22 de 
septiembre de 1998.  
 
UNIDOS POR LA VIDA continúa, fiel a sus orígenes, ofreciendo a los ciudadanos 
cauces de acción cívica en defensa de sus intereses: el respeto institucional a la 
vida desde el momento de la concepción. Nuestro objetivo es defender el 
derecho a la vida de todo ser humano desde su conce pción, así como el de 
toda mujer a disponer de los medios materiales y as istenciales para 
salvaguardar la vida de su hijo en gestación.  
 
UNIDOS POR LA VIDA trabaja para promover una cultura de vida y de 
esperanza como alternativa al nihilismo y derrotismo de la cultura de la muerte que 
impera en nuestra sociedad. Realizamos numerosas actividades públicas para 
informar a la sociedad y a las mujeres en riesgo, de la realidad y las secuelas del 
aborto, tanto quirúrgico como farmacológico, y de las alternativas de vida 
disponibles. 
 
UNIDOS POR LA VIDA ofrece también asistencia psicológica a mujeres con 
embarazos no deseados, así como a aquellas que sufr en el Síndrome post-
aborto.  Al mismo tiempo les informamos de los recursos disponibles para poder 
optar por la vida, derivándolas a los centros o instituciones pertinentes.  
UNIDOS POR LA VIDA realiza habitualmente campañas públicas  para informar 
y sensibilizar a la sociedad sobre el valor de la vida naciente.  

RECURSO Nº 5 
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UNIDOS POR LA VIDA ofrece un marco de cooperación a todos los que creen 
en el valor supremo de la vida humana y quieran defender esta causa, 
independientemente de su religión o identidad polít ica.  
 
Trabajamos para que se pueda vivir con corazón. ... para que nadie tenga que 
renunciar a su corazón para vivir...¡Y MENOS UNA MADRE! 
 
¿QUIERES COLABORAR CON NOSOTROS?  
NECESITAMOS VOLUNTARIOS PARA TODOS NUESTROS PROYECTOS Y 
ACTIVIDADES.  
 
LLÁMANOS AL TELÉFONO: 609 22 98 06 o ESCRÍBENOS a: 
info@unidosporlavida.org 
Apartado de correos nº 49 - 28220 Majadahonda - Mad rid  
 
Si quieres ayudarnos económicamente, nuestra cuenta está en el 
Banco Santander con el nº 0049 4859 41 2813005161.  
UNIDOS POR LA VIDA se financia únicamente por medio  donativos de 
aquellos que comparten nuestra causa, y no recibimos ninguna subvención del 
Estado. También agradecemos cualquier colaboración para recaudar fondos. Nos 
gustaría saber tu opinión, así como tus experiencias sobre el tema que tratamos. 
También agradecemos tus colaboraciones para nuestras secciones.  
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Asociación AINKAREN 
Una obra al servicio de la vida  

  

 

Zaragoza  
Asociación Ainkaren - Casa Cuna 
C/ Fray Julián Garás 1 
50006 Zaragoza 
Teléfono: 976 387 286  
Campo de trabajo:  Acogida a madres embarazadas. Asociación AINKAREN: Una 
obra al servicio de la vida.  

 
Historia 
Nuestra "apasionante" andadura comenzó el 7 de diciembre de 1998, con la 
apertura de nuestra sede, el arriendo de unos pisos de forma provisional, siendo 
nuestra consolidación en la C/ Amanecer 16 (Valdefierro). Actualmente nuestro 
gran paso ha sido situarnos en la nueva Casa-Cuna, ubicada en una de las alas del 
convento de San Antonio de Padua, C/ Julián Garás, nº 1.  
 
Y los más importantes, en este período de tiempo, son los 350 bebés que han 
nacido en la Casa-Cuna, cuyas madres son originarias de distintos países y 
culturas: Sudamérica, África, Este de Europa... siendo un 40% de las acogidas de 
nuestra nación.  
Merece la pena todo el esfuerzo material y humano realizado. El ver la sonrisa de 
esos niños que van naciendo de forma feliz y protegida nos anima y motiva para 
seguir adelante.  
 
La gran mayoría de las madres, gracias a nuestro apoyo, han encontrado un 
trabajo y hasta cambiado su vida. 
 
Necesidades 
En AINKAREN se es plenamente consciente de lo que necesita una mujer 
embarazada para luchar por la vida de su hijo y renunciar al drama del aborto.  
Se centra en cuatro pilares básicos a desarrollar en una Casa de Acogida o de 
forma externa, según las necesidades:  
 

RECURSO Nº 6 
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• Atención ginecológica.  

• Apoyo psicológico.  
• Recursos económicos.  

• Formación.  
 

Para ello contamos con una serie de apoyos directos de carácter:  
- Asistencial.  
- Social 
- Profesional. 
 
Donativos 
 
HAZTE SOCIO  
Envíanos tus datos y tu número de cuenta a:  
Asociación AINKAREN.  
Fray Julián Garás, 1  
50006 ZARAGOZA  
Teléfono: 976/ 38.72. 86  
 
Haz tu DONATIVO en los números de cuenta:  
Ibercaja - 2085 0103 91 0301484194  
CAI - 2086 0000 25 3301123156  
La Caixa - 2100 215521 0200319387 
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http://www.adevida.org/ 
 

Teléfono: 915 488 635 
 
Asociación en Defensa de la Vida Humana (ADEVIDA)   
http://www.adevida.info - www.adevida.org 
Email:adevida@adevida.info  
C/ Campomanes, 10, 1ª y C/ Campomanes, 11, bajo - 28013 Madrid 
Teléfono: 915 488 635 - Fax: 915 591 297 
Atención telefónica: L a V de 9:30h a 13:30h. Y 16:30h a 20:20h; S de 9:30h  
a 13:30h 
Campo de trabajo:  Atención a la mujer embarazada y a su hijo durante el primer 
año de vida, especialmente a través de su Centro de Apoyo a la mujer Embarazada 
que ha atendido en 2009 a 3.086 madres y con 925 niños nacidos. La atención 
abarca los campos informativo, afectivo, formativo, psicológico, pedagógico-laboral, 
jurídico y servicios de puericultura. Junto a ello se facilitan prestaciones materiales 
a las embarazadas sin recursos. 
 
Adevida Cordoba   
C/ Isabel Losa, 12 (local) - 14001 Córdoba 
Tel.: 957 488 713  
 
¿QUÉ ES ADEVIDA? 
Es una Asociación civil, sin ánimo de lucro, declarada de utilidad pública por O.M. 
de 22 - IV – 1997. Se inspira en el reconocimiento de que todo ser humano, desde 
el momento de la concepción tiene la dignidad y los derechos inherentes a las 
personas, amparados por una Ley moral objetiva superior e independiente del 
arbitrio o pacto de los hombres. 

RECURSO Nº 7 
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¿CUÁNDO SE FUNDÓ? 
Se fundó en el año 1979, cuando a raíz de la promulgación de la Ley del Divorcio, 
empezó a orquestarse la campaña a favor de! aborto, igual que había ocurrido en 
otros países. 
 
¿POR QUÉ SE FUNDÓ? 
Porque el egoísmo, la ignorancia, el miedo y la miseria, enemigos de la vida que 
empieza y de la que termina, han de combatirse con la generosidad, solidaridad, 
educación y entrega, de forma organizada. 
 
¿CUÁLES SON SUS FINES? 
Informar, orientar, ayudar, defender y proteger a las personas individuales o a otras 
Asociaciones acerca de: 
 
1. El respeto a la vida del ser humano, desde su concepción hasta su extinción 
natural, en toda su plenitud y dignidad. 
 
2. El Derecho a que la vida humana sea protegida en todos los estadios y forma de 
su desarrollo, frente a cualquier agresión externa o interna que la lesione. 
 
3. El fomentar las condiciones adecuadas para que toda persona que asuma por su 
cuenta la defensa de la vida en casos concretos, no encuentre por su actitud 
detrimento alguno en sus derechos y oportunidades. 
 
4. Asimismo para defender la naturaleza y dignidad de la familia y el matrimonio, 
como instituciones naturales en las que la vida se inicia y se desarrolla, y donde 
encuentra la plena realización el recto sentido de la sexualidad, la natalidad y la 
maternidad, y la vida conyugal y familiar. 
 
¿QUIÉNES FORMAN LA ASOCIACIÓN?  
- Los socios promotores que intervinieron en el acto fundacional. 
 
- Los socios de número que, previa su solicitud, han sido admitidos por la Junta 
Directiva, y cumplen los deberes para con la Asociación establecidos en los 
Estatutos. 
 
- Los socios colaboradores, que son aquellas personas que con su aportación 
económica y/o actividad personal colaboran con la Asociación y merezcan el título 
de tal a juicio de la Junta Directiva. 
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MEDIOS CON LOS QUE CUENTA 
La mayor parte de su Presupuesto de ingresos se nutre con las cuotas de los 
socios, donativos de particulares y otras actividades que se desarrollan para la 
obtención de recursos. 
 
También se reciben subvenciones, para algunos proyectos concretos, por parte del 
Excelentísimo Ayuntamiento de Madrid y la Dirección General de la Juventud de la 
Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. Con vigencia, hasta 31 de 
diciembre de este año 2005, tiene suscrito un concierto con la Consejería de 
Família y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid para la prestación del 
servicio público de "Apoyo, a mujeres embarazadas sin recursos durante el periodo 
de gestación". 
 
No obstante, todo ello es insuficiente para la demanda de necesidades a las que 
hay que responder. 
 
ADEVIDA es miembro de la Federación Española de Asociaciones PROVIDA 
existentes en 36 provincias españolas.  
Además, a nivel Asociación, realiza las siguientes actividades:  
 
• La más destacada, la relativa al "Centro de Apoyo a la mujer embarazada".  
 
• Campañas de mentalización y divulgación de temas relacionados con la vida.  
 
• Edición y divulgación de algunas publicaciones sobre la materia.  
 
• Alertar a la opinión pública sobre aquellos proyectos legislativos que puedan 
atentar contra la vida humana.  
 
• Actuaciones ante los poderes públicos para que se garantice la protección a la 
vida humana.  
 
• Coordinación con otras Asociaciones y participación en cuantas iniciativas se 
promuevan a favor de la vida humana. 
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Fundación Línea de Atención a la Mujer   
http://www.lineadeatencionalamujer.es 
Email:contacto@lineaatencionalamujer.es 
Urb. Las Suertes. Clínica Las Suertes. 28400 Collado Villalba (Madrid) (dispone de 
despacho de atención en Pozuelo y Madrid) 
Teléfono: 900 500 505 
Atención telefónica: 24 horas. 
Campo de trabajo:  Asesoramiento y atención integral previa al aborto. Talleres de 
formación. 
 
Asistencia en la Comunidad de Madrid:  
MADRID capital:  
c/ Duque de Sesto, 3 - 1º. 28009. Madrid  
Metro:  Príncipe de Vergara y Goya (Líneas 2, 4 y 9). 
Horario de atención presencial en Madrid: lunes a viernes de 9 a 20 horas.  
  
Collado-Villalba:  
Clínica Las Suertes. Urb. Las Suertes. 28400. Collado Villalba  (Madrid) 
A pocos minutos de la estación de tren y de autobuses. Horario de atención 
presencial en Collado-Villalba: de lunes a sábado(imprescindible cita previa).  
  
Citas y atención 24 horas ininterrumpida por teléfono en el 900 500 505.  

RECURSO Nº 8 
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¿Embarazada y con problemas?, ¿Sufres violencia de género en tu 
embarazo?¿Estás embarazada y sola? ¿Sufres acoso laboral? ¿Te planteas 
abortar?. Ya no estás sola. Te comprendemos y te apoyamos. Llámanos: te 
escuchamos. 
 
La Fundación Línea de Atención a la Mujer  es una entidad sin ánimo de lucro 
cuyo fin es el apoyo integral a toda mujer embarazada residente en España que se 
encuentre en conflicto con su embarazo y/o en grave riesgo de ex clusión 
social  
 
Nuestros servicios:  

• Línea 24 horas - 7 días a la semana - gratuita 900 500 505 atendida por una 
psicóloga, trabajadora social o médico. 

• Asesoramiento previo a la interrupción voluntaria del embarazo o aborto. 

• Asistencia psicológica, social y legal. 

• Test de embarazo y ecografía. 

• Todos nuestros servicios son gratuitos.  
  
Actividades en la Comunidad de Madrid:  

� Talleres de autoestima y preparación al parto  
� Talleres de búsqueda de empleo personalizados  
� Taller de Complementos y Alta Bisutería "Belleza solidaria"    
� Talleres de planificación familiar grupales y personalizados  
� Academia de Lengua y Cultura Españolas para embarazadas y 

madres 
  
La Fundación  colabora con numerosas entidades al servicio de la mujer 
embarazada de toda España y se oferta en portales web como el de la Red 
de Apoyo a Jóvenes Embarazadas de la Comunidad de Madrid y 
Embarazoinesperado.es, de ámbito nacional.  
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                                  España  

 

http://www.nomassilencio.com/ 
Tlf.: 627 985 688 

Escríbenos a: info@nomassilencio.com 
 

No más silencio   
http://www.nomassilencio.com 
Tel.: 627 985 688  
Apartado de correos nº 49 
28220 Majadahonda - Madrid 
 

¿Quiénes somos? 

Somos un grupo de mujeres que hemos conocido de cerca la realidad del aborto y 
que queremos alertar a la sociedad de los riesgos que entraña. Queremos ofrecer 
nuestro testimonio y nuestra experiencia para que otras mujeres que hayan 
abortado puedan reconocer lo que están sufriendo y empezar el camino hacia la 
curación. Como nuestro logo muestra, queremos ayudarlas a salir de su postración 
y convertirse en mariposas. Nuestro símbolo es el lazo naranja, del color del 
amanecer. Estamos en contacto con mujeres de todo el mundo que han sufrido los 
mismo problemas por causa de su aborto y que han recuperado la paz y han 
podido renacer por el conocimiento y el valor, como es el caso de nuestra portavoz 
en USA, la actriz Jennifer O’Neill (Verano del ’42). 
  

Queremos, también, ofrecer a la sociedad de habla hispana la información 
disponible en páginas web anglosajonas, a la que quizás no puedan acceder por 
desconocimiento del idioma. Asimismo hacemos un llamamiento a los 
profesionales de la salud que están en contacto con los problemas derivados del 
aborto para que participen en la investigación que estamos desarrollando sobre el 
Síndrome Post-aborto (SPA) en España. A diferencia de muchos países 
occidentales, en España no existen estudios sobre la incidencia de tal Síndrome, a 
pesar de afectar potencialmente a un colectivo de más de un millón de mujeres, 

RECURSO Nº 9 
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más un número indeterminado de hombres y otros familiares. Queremos saber lo 
que está pasando en España con todas esas mujeres silenciosas de las que nadie 
se atreve a hablar... ni ellas mismas. Queremos saber la verdad y que ellas mismas 
lo sepan, porque sólo la verdad las puede liberar. Por ello pedimos a los 
profesionales que quieran colaborar, que usen el cuestionario que hemos 
elaborado para conocer la incidencia del SPA en España y nos lo remitan una vez 
relleno por sus pacientes. 
 
El objetivo de No Más Silencio es informar a la sociedad acerca de las 
consecuencias negativas del aborto para la mujer, el hombre y sus familias, y 
ofrecer a quienes sufren por ello la posibilidad de recibir ayuda especializada y 
confidencial. Es posible volver a vivir, aunque no lo creas. Atrévete.  
 
No Más Silencio España  está ligada a la organización internacional Silent No 
More Awareness,  pionera en divulgación del Síndrome Post-aborto, y es su 
Coordinadora regional para España. 

 

¿Qué ofrecemos? 
En primer lugar , ofrecemos lo más importante  para poder tomar una decisión 
responsable: INFORMACIÓN. Información sobre “el día después” del aborto… y el 
año después, y tal vez toda la vida después, pues las secuelas del aborto 
provocado pueden dejar huella para todo el resto de la vida. Queremos ofrecer a la 
sociedad y a los profesionales de la salud pública la información y ayuda necesaria 
para enfrentar y superar este trastorno psicosocial que afecta a una parte notable 
de la población.  
 
Aborto y cáncer de mama, depresión, suicidio… son algunos de los temas en 
nuestra página sobre los que hay numerosos estudios internacionales publicados 
en las revistas médicas más prestigiosas. Ofrecemos un resumen de ellos junto 
con la bibliografía para más información, así como enlaces con otras páginas de 
todo el mundo. 
 
En segundo lugar  ofrecemos lo más vital  para aquellas personas que sigan 
atrapadas en el laberinto del aborto: AYUDA PSICOLÓGICA. Y no nos referimos 
únicamente a las mujeres, aunque sin duda son las más afectadas, sino a todos los 
que pueden haber participado en la decisión de abortar: esposos o novios, padres, 
amigos y amigas, etc. Y ayuda totalmente CONFIDENCIAL por profesionales 
especializad@ s. Contáctanos en: consultorio@nomassilencio.com  
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Y si quiere participar en nuestra investigación sobre la realidad del Síndrome Post-
aborto en España, puede descargar el Cuestionario  para rellenarlo (en su 
totalidad o en parte) y remitírnoslo  a:  
 
No Más Silencio 
Apartado de correos 49 
28220 Majadahonda – Madrid 
 
O contactarnos en: investigacion@nomassilencio.com 
Terapia Post-aborto y terapia on-line gratuita  

 
Ofrecemos: 
- Terapia on-line gratuita  
- Grupos de apoyo para afectados por el SPA 
- Consulta privada por una psicóloga especializada en Síndrome Post-aborto 
 
Para más información y citas llamar al 627 985 688. 
 

Contactanos 
Si deseas más información o realizar cualquier consulta o sugerencia puedes 
dirigirte a las siguientes direcciones: 
 
consultorio@nomassilencio.com  
 
info@nomassilencio.com  
 
investigacion@nomassilencio.com 
 
También puedes contactarnos en el siguiente teléfono: +34 627 98 56 88 
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                          Fundación Vida  
                     Teléfono: 915 233 264  
 
Fundación Vida   
E-mail: info@fundacionvida.net  
C/ Gran Vía Nº 17 A, 1º A 
28013 MADRID - España 
Teléfono: 915 233 264  
Campo de trabajo:  Bolsa de trabajo, guardería, pisos de acogida. 
 
Desde 1999, estamos luchando por ayudar a madres con nombre y apellido  y al 
hijo del que están embarazadas.  
Queremos cambiar la situación actual de liberalización práctica del aborto.  
 
Entendemos el drama del aborto de un modo diferente y conocemos el modo de 
lograr que una madre acepte su embarazo.  Nadie se embaraza para tener un 
bonito aborto, ayudemos a quien no ve otra salida.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECURSO Nº 10 
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Asociación de Víctimas del Aborto 
(AVA)   

Teléfono de asistencia 24 horas:  
900 500 505 

Asociación Víctimas del Aborto (AVA)   
http://www.vozvictimas.org  
Email: equipomedico@vozvictimas.org 
C/ Duque de Sesto, 3 1º Dcha A - 28009 Madrid  
Teléfono: 900.500.505 
Atención telefónica:  24 horas 
Campo de trabajo:  Atención tras el aborto 

AVA. Madrid. España 
Teléfono 24 horas de asistencia: 
900 500 505 - Colabora  
Atención a profesionales sociales y sanitarios: 91 523 86 74 
Prensa de AVA: prensa@vozvictimas.org 
 
Madrid  
Asociación de Víctimas del Aborto 
C/ Montera 34, 4º 10 
28013 Madrid 
Teléfono: 900500505 
Correo-E.: info@vozvictimas.org 
 
León  
Asociación de Víctimas del Aborto de León 
Teléfono: 987 615 282 

RECURSO Nº 11 
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Quiénes somos 
 
AVA  es una asociación de autoayuda  que ha surgido como iniciativa de mujeres 
que han sufrido un aborto, ciudadanos, abogados y profesionales universitarios de 
varios puntos de España, ante el creciente drama del aborto provocado en nuestro 
país y la falta alternativas y de información sobre las graves repercusiones sociales 
y personales del mismo. AVA  se encuentra debidamente inscrita en el Registro 
Nacional de Asociaciones desde el año 2004 con el número 172.123 y el CIF 
G84237155. 
 

La Presidenta de AVA  es Beatriz Mariscal , psicóloga experta en duelo y en 
menores.  

AVA  desarrolla una intensa actividad de investigación y mediática para mostrar la 
realidad humana del aborto provocado. Nuestro lema es "Con las mujeres, por las 
víctimas".  

La experiencia de la que parte AVA  es la de miles de mujeres que han sufrido un 
aborto provocado o interrupción del embarazo, y han roto el silencio de su trauma 
en cientos de testimonios y en reportajes. 
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http://www.embarazoinesperado.es 
 
En esta página web, se pueden buscar por provincias,  entidades de ayuda a la 
mujer embarazada que tiene dificultades. Ofrece una guía muy completa. 

 
 
 

 
 

Ayuda a la Mujer Embarazada (AMUE) 
 

 Teléfono: 968 244 955  
 
 
Murcia  
Asociación Ayuda a la Mujer Embarazada 
Domicilio: Plaza Preciosa, 3- Entresuelo Derecha. 
30008 Murcia 
Teléfono: 968 244 955 
Fax: 968 244 955 
http://www.amue.net/ 
Correo-E.: amue33@hotmail.com 

Campo de trabajo: Esta entidad te ofrece:  

• Información y orientación de prestaciones y recursos sociales.  
• Apoyo psicosocial a la embarazada.  
• Promoción de la inserción socio/laboral  
• Orientación antes las dificultades relacionales.  
• Mediación entre la embarazada/familia en casos de conflicto.  
• Horario: lunes a viernes, de 11:30 a 14:00 y de 16:30 a 19:30 

 

RECURSO Nº 12 
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ANDEVI 

Teléfono:  948.245.035 
ANDEVI  
Teléfono.: 948245035 
Avenida Sancho el Fuerte, 77, portal izquierdo, 1º, Local 107  
Apartado de Correos: 349 
31008 Pamplona. Navarra. España 
 
Qué es Andevi  
Somos  una Asociación de voluntarios, sin ánimo de lucro, creada en el año 1977. 
Legalmente , somos una Asociación aprobada el 25 de enero de 1978, registrada 
con el número nacional 22.147. Posteriormente, fue inscrita en el registro de 
Navarra con el número 439. Y recientemente, queda inscrita en el Registro 
Municipal con el número 359. 
Andevi tiene como finalidad defender y promover la vida humana en su integridad, 
desde el momento de la concepción hasta que se extinga por causas naturales.  
 
Puedes localizarnos:  
Visitándonos en nuestro domicilio social  
Avenida Sancho el Fuerte, 77, portal izquierdo, 1º, Local 107  
31008 Pamplona. Navarra. España  
Puedes escribirnos a nuestro domicio social o al Apartado de Correos: 349-31080 
Pamplona  
Puedes llamarnos al Teléfono: 948.245.035 o enviando un mensaje electrónico a 
andevi@andevi.org 
 
Qué hacemos:  
Nuestro campo de actuación es concreto y variado: 
Atendemos a mujeres embarazadas (casadas o solteras) con dificultades para 
llevar a buen fin su embarazo.  
Facilitamos ropas, cochecitos y alimentos a madres gestantes necesitadas.  
Acompañamos  a personas mayores que lo necesitan, en su domicilio o 
residencia.  
Formamos a jóvenes para que a su vez puedan difundir en su entorno la cultura 
de la vida.  
Dirigimos mensajes a políticos, a periodistas y a medios de comunicación para 
aplaudir o aclarar, según proceda.  
Editamos un boletín mensual.  

RECURSO Nº 14 
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Médicos por la VIDA  
   www.medicosporlavida.org   

 
Médicos por la Vida   
http://www.medicosporlavida.org  
Email: info@medicosporlavida.org 
Campo de trabajo: Ofrece Encuentros Terapeúticos de "La Viña de Raquel en 
España" que son los más eficaces para curar el Síndrome post aborto.  
 
 
MPV-MADRID 
Facultad de Medicina  
Universidad Autónoma de Madrid  
C/ Arzobispo Morcillo 2  
28029 Madrid  
Teléfono: 914 975 300 
Fax: 914 975 353 
 
Director: Enrique Jaureguizar 606 777 227 
 
Coordinador General de Estudiantes: Cristina Sobrino Grande : 605 146 249  
 
Coordinador General de Médicos: Dr Juan Francisco Jimenez: 649 939 325 
 
Quienes somos:  
Médicos por la vida  es una organización universitaria de la UAM, constituida por 
médicos y estudiantes, cuyo objetivo principal es la defensa del derecho más 
fundamental del ser humano: EL DERECHO A LA VIDA desde la concepción hasta 
la muerte natural". Nos une la voluntad firme de defender la dignidad, que es 
patrimonio de toda la humanidad, y  mover y remover conciencias; también para 

RECURSO Nº 15 
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comprender a quien yerra, empezando por las segundas victimas: las madres que 
abortan. 
 
1 - Con un punto en común, que es la base de nuestra vocación y profesión: la 
defensa de la vida.  
 
2 - Con un motor común que nos mueve: la conciencia de que hay que hacer algo 
frente a la cultura de la muerte y las leyes que socavan los derechos de los más 
débiles: especialmente el derecho a la vida del niño dentro de su madre, y del 
anciano o paciente depresivo. Violaciones de derechos, que son "vendidas 
electoralmente" con el disfraz seudo-progresista del aborto y la eutanasia.  
 
3 - Con una frontera clara que separa del fanatismo: "el fin nunca justifica los 
medios". 
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Foro Español de la Familia 
 
FORO ESPAÑOL DE LA FAMILIA 
C/Paseo de la Castellana, 203, 1º Dcha. 
28046 Madrid 
Teléfono: 914132957 
Correo-E.: colabora@forofamilia.org 
 
¿Quiénes somos?  

El Foro Español de la Familia (FEF) es una confederación de asociaciones 
familiares de carácter civil, ámbito nacional y vocación internacional. 

El F.E.F. nace el 23 de Julio de 1999 en Santiago de Compostela cuando varios 
centenares de representantes de diversas entidades - con objeto de cubrir en 
España la carencia de una plataforma familiar tal y como existen en otros países 
europeos- firmaron un DOCUMENTO MARCO para su Constitución como un 
FORO civil, no confesional, que aglutinara al mayor número posible de 
Organizaciones de familia.  

Lo constituyen en la actualidad más de 5.000 asociaciones, agrupadas en 117 
federaciones, 19 confederaciones y otras entidades que en total  representan, 
estimativamente, a más de  4 millones de familias. Entre las Entidades más 
significativas están:  

• Asociación Católica de Propagandistas (ACdP)  
• Asociación Española de Profesores de Planificación Familiar Natural 

(RENAFER)  
• Asociación para la Renovación y Cultural y Pedagógica (ARCYP)  
• Asociación Universitaria NASCITURUS  
• Aula Familiar  
• Asociación de Telespectadores y Radioyentes (ATR)  
• Confederación Católica de Padres de Alumnos (CONCAPA)  
• Cooperación Social  
• Desarrollo Integral de la Familia  
• Evangelium Vitae  
• Federació d'Associacions de Pares d'Escoles Lliures (FAPEL)  
• Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos de Centros de 

Enseñanza  (FAPACE)  
• Federación de APAS de los Colegios de Fomento (FAPACE)  
• Federación de Asociaciones de Antiguos Alumnos de los Colegios de 

Fomento  
• Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos de Centros de 

EnseÃ±anza Libre (FAPACEL)  
• Federación de Escuelas Familiares Agrarias de Andalucia  

RECURSO Nº 16 
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• Federación Española de Asociaciones Pro-Vida (FEAPV)  
• Federación Española de Familias Numerosas (FEFN)  
• Federación Ibérica de Asocs. de Telespectadores y Radioyentes (FIATYR)  
• Fundación Hogar y Familia  
• Fundación Vida  
• Grup d'Entitats Catalanes de la Família (GEC)  
• Hogares de Santa María  
• Institución Familiar  
• Instituto de Estudios Familiares (IDEFA)  
• Instituto de Iniciativas de Orientación Familiar (IIOF)  
• Instituto de Política Familiar (IPF)  
• Plataforma Cívica en Defensa y Promoción de la Familia  
• Plataforma Familiar de la Comunidad Valenciana  
• Plataforma de la Familia (PROFAM)  
• Unidos por la Vida  
• Unión Familiar Española (UFE)  
• Proyecto Mujer, Familia y Trabajo  
• SOS Familia  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alrededor de la 8ª semana de gestación                                                  
el saco vitelino pierde sus funciones.  

El cordón umbilical empezará a alimentarlo con 
nutrientes tomados del cuerpo materno a través 

de la placenta. 
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S.O.S. Familia   
http://www.sosfamilia.es   
Email: sosfamilia@sosfamilia.es  
Plaza Reyes Magos, 2 - 1º B - 28007 Madrid  
Tel.: 915 527 823 - Fax.: 915 017 825 
Atención telefónica:  10 a 14 hrs y 17 a 20 hrs. 
Campo de trabajo:  Acción informativa y formativa  

¿Quiénes somos? 
 
S.O.S. Familia  es una iniciativa de Europa del Mañana, entidad civil sin fines de 
lucro (Reg. Nac. As. Núm. 10.610). 
 
 Su principal finalidad es defender y estimular la institución de la familia, el derecho 
a la vida y proteger a la juventud y la infancia de todos los ataques que puedan 
perjudicar su recto desarrollo, especialmente la degradación moral en la televisión. 
 
S.O.S. Familia  fue formada en el año 1991 por jóvenes y familias alarmadas con la 
violencia e inmoralidad en los medios televisivos, con las consecuencias de las 
leyes del divorcio y del aborto de los años 80 y, en general,  
aborto de los años 80 y, en general, con toda la revolución cultural y sexual en 
curso en España. 
 
En constante expansión, S.O.S. Familia  tiene, actualmente, miembros asociados 
en las 52 provincias de España, distribuidos en 3.122 distritos postales.   
 
¿Cuáles son nuestras finalidades? 
 
S.O.S. Familia se fundamenta en el Derecho Natural y en la Ley Divina enseñados 
por el Magisterio infalible de la Iglesia. Centra sus esfuerzos en sensibilizar a la 
opinión pública, a las autoridades y a los responsables de los medios de 
comunicación, especialmente televisivos, de las trágicas consecuencias para la 
institución familiar— pilar de todo progreso y civilización— del modelo de sociedad 
que ciertas corrientes de pensamiento están imponiendo a España y a Europa en 
general. 
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En concreto, se trata de alentar a la institución familiar, mostrando su belleza, su 
bondad, su verdad y su unicidad y, al mismo tiempo, defenderla de los ataques 
constantes a que está siendo sometida como: 
 
- La disolución de las costumbres, el divorcio, las uniones de hecho y los 
"matrimonios" entre personas del mismo sexo; 
 
- La invasión de los hogares por la telebasura y por la inmoralidad de la 
propaganda, de la radio o de internet; 
 
- La seducción de la juventud por el sexo, el alcohol y las drogas; 
 
- El SIDA y las enfermedades sexuales; 
 
- La educación sexual impropia, la pornografía y la pederastia que acosan a los 
niños;  
 
- El abandono de los ancianos; 
 
- La violencia doméstica;  
 
- El desprecio de la vida por el terrorismo, el aborto, la anticoncepción y la 
eutanasia; 
 
- Las monstruosas nuevas técnicas de reproducción asistida y clonación que 
proyectan la creación de un "nuevo hombre" a través de la eugenesia, la ingeniería 
genética y los experimentos para crear embriones híbridos de hombre y animal; 
 
-  El desastre demográfico. 
 
- El acoso publicitario, económico y fiscal al modelo de familia con hijos. 
 
- La educación ideológico-partidaria de "Educación para la Ciudadanía" y la 
persecución a la religión católica en las escuelas. 
 
En suma, enfrenta la tremenda crisis de valores familiares de índole religiosa, 
moral y cultural que constituyen el gran desafío del sigo XXI. 
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Información de recursos por diócesis  

www.conferenciaepiscopal.es/apoyoalavida/ 
 

 
 
 
 
 

 

 

DIÓCESIS 

Diócesis de Alcalá de Henares   
 
Casa de Acogida  
http://www.ascensionsanchez.com  
Email:obrasocial@ascensionsanchez.com 
C/ Virgen de la Cabeza s/n. Apdo. Correos, 17 - 28821 Coslada (Madrid) 
Tel.: 916710238 - Fax.: 916 714 516 / 630 645 228 
Atención telefónica: 24 horas. 
Campo de trabajo:  Atendemos a las madres que por una serie de circunstancias 
de la vida, se encuentran solas frente al dilema de atender y educar a sus hijos. 
Frente, al acusante aumento del aborto, desde nuestros medios ofrecemos a la 
madre un lugar donde de forma concreta y eficaz ayudamos a que en un ambiente 
familiar pueda rehacer su vida y preparar el futuro para ella y para su hijo. 
Concretando nuestro trabajo se puede señalar estas intervenciones: Ofrecemos un 
recurso residencial donde de forma temporal las madres con sus hijos desde 0-3 
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años, disfrutan de una estancia completa, con todas sus necesidades básicas 
cubiertas; al mismo tiempo proporcionamos la plaza en Centro de Educación 
Infantil Mamá Juanita, donde actualmente acuden nuestros niños y niñas del 
municipio y de esta manera desde el ámbito de educación trabajamos la 
integración social de estas familias; de manera continuada se realiza con cada una 
de las madres intervención personalizada con el fin de atender a cada una de las 
personas según sus necesidades. Las madres tienen a su disposición a varios 
profesionales; psicóloga, pediatra, enfermera, educadora, trabajadora social. Los 
profesionales en la mayoría de los casos conviven con las madres lo que favorece 
el seguimiento; una vez efectuada la salida del centro se mantiene de forma 
estrecha la relación con la mayoría de estas familias, ya que seguimos 
ayudándolas en lo posible; en el campo material, económico y sobre todos somos 
la referencia del ámbito famliar de cada una de ellas. 

 

COF ALCALÁ 
http://www.cofalcala.com 
Email: cofalacala@telefonica.net  
C/ Puerta de Madrid s/n - 28802 Alcalá de Henares (Madrid) 
Tel.: 918 831 273  
Atención telefónica:  L, X y J de 18:00h a 20:30h; M de 11:00h a 13:00h 
Campo de trabajo:  Asesoramiento a madres gestantes y madres con embarazos 
inesperados. Síndrome Post-aborto. Orientación a matrimonios y familias en 
situaciones de crisis; Orientación personal, Asesoramiento jurídico matrimonial; 
Reconocimiento natural de la Fertilidad; Orientación moral y espiritual; Curso de 
preparación al matrimonio; Cursos a lo largo del año. 
 
Provida Alcalá de Henares   
http://www.provida.es/alcala  
Email: alcala@provida.es  
C/ Leopoldo Alas Clarín, 13. - 28806 Alcalá de Henares (Madrid) 
Tel.: 918 787 660 / 605 156 574 - Fax.: 918 881 611 
Atención telefónica:  L a V de 9:30h a 13:30h 
Campo de trabajo:  Asesoramiento ante embarazos inesperados; ayuda integral a 
familias con problemas derivados de la maternidad (entrega semanal de 
alimentación infantil y de adultos, así como de canastilla, cochecitos, cunas, y 
demás enseres infantiles, productos de higiene etc; ciclo de talleres formativos 
impartidos altruísticamente por profesionales. A destacar entre otros: prevención 
del aborto provocado y sus efectos nocivos; Métodos de regulación de la fertilidad; 
Nociones legales: Derechos y deberes; Orientación familiar: educación de los hijos, 
problemas de pareja etc; Cuidados durante el embarazo, post-parto y del recién 
nacido; Bolsa de trabajo: Orientación en la búsqueda activa de trabajo; confección 
de currículum; etc. Espacio infantil: cuidado de niños por horas/días, para una real 
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conciliación de la vida socio-laboral y familiar de las usuarias, a fin de que puedan 
asistir a nuestra formación de otras instituciones de la zona (taller de lengua y 
Cultura de Cáritas Diocesana), tramitar documentación, buscar trabajo y empezar 
en el mismo, etc. Convenios con guarderías para obtener plazas becadas; 
asesoramiento legal, psicológico y médico, cuando es preciso. 
 
Diócesis de Barcelona   
 
Delegación Diocesana de P. Familar   
E-mail: familia@arconet.es  
Diputación, 231 - 08007 Barcelona  
Teléfono: 934 538 659 
Campo de trabajo:  Problemas familiares y conyugales; violencia doméstica, 
violencia de los jóvenes hacia sus padres/abuelos; trastornos alimentarios; jóvenes 
embarazadas y en peligro de abortar. 
 
Fundación Vidal i Barraquer   
E-mail: familia@arconet.es  
Sant Gervassi de Cassoles, 88-90 - 08022 Barcelona  
Teléfono: 934 189 988 / 934 538 659 
Campo de trabajo:  Asesoramiento jurídico y mediación 
 
Diócesis de Bilbao   
 
Banco de Alimentos  
http://www.fesbal.org 
E-mail: bancali.biz@euskalnet.net 
Avda. de Cervantes, 49. Módulo 7 Planta baja. 48970 Basauri (Bilbao) 
Teléfono: 944 499 258 
 
COF Langudo  
http://www.bizkeliza.org/index.php?id=1914 
Email: cof.langudo@euskalnet.net 
Avda. Sabino Arana, 34-1 48013 Bilbao 
Teléfono: 944 410 679 
 
El Refugio-Hermanas de la Caridad  
http:// www.unsac.net 
Email: unsac@unsac.net 
C/ Zabalbide, 92. 48006 Bilbao 
Tel.: 944 117 011 
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Fundación Itaka-Eskolapios 
http://www.itakaeskolapios.org 
Email: bilbao@itakaescolapios.org 
C/ Juan de Ajuriaguerra 15.48009 Bilbao 
Tel.: 944 244 954 
 
Ostatu (Casa de acogida) 
http://www.ostatu.org 
Email: ostatu_org@yahoo.es 
C/ Fernández del Campo 27, 2º Dcha. 48010 Bilbao 
Tel.: 944 436 279 / 622 591 391 
 
Provida Vizcaya 
http://www.providavizcaya.org 
Email: contacto@providavizcaya.org 
C/ Diputación, nº8, 2º Dpto. 4. 48008 Bilbao 
Tel.: 944 160 399 / Emergencias 944 793 876 
 
Woomb Euskadi  
http://www.woombeuskadi.org 
Email: info@woombeuskadi.org 
C/ Santa María, nº 1-1º Portugalete. Bilbao 
Tel.: 689 679 077 
 
Diócesis de Burgos   
 
Asociación Burgos RED MADRE   
http://www.redmadre.org  
E-mail: burgos@redmadre.es  
C/ Victoria Balfé, 12-2º A. 09006 Burgos 
Tel.: 902 188 988 (Atención las 24 horas) y 617 909 312 
Campo de trabajo:  Embarazadas en riesgo. Seguimiento post-parto. Ayuda 
síndrome post-aborto. 
 
Casa Ain-Karem   
C/ Ramón y Cajal, 6 - 09002 Burgos  
Tel.: 947 200 906 
Campo de trabajo:  Atiende a mujeres gestantes, también después del parto 
Cof (Sección Aranda de Duero)   
C/ Cascajar, 5 - 09400 Aranda de Duero (Burgos) 
Tel.: 651 093 500  
Atención telefónica:  M de 17:00h a 19:00h 
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COF (Sección Miranda de Ebro)   
C/ Fidel García, 12 - 09200 Miranda de Ebro (Burgos) 
Tel.: 947 323 844  
Atención telefónica:  L de 18:00h a 20:00h. Otros días laborables: 699 784 657 
(16h a 19h) 
 
COF Diocesano (Sección Burgos, Ciudad)   
http://www.archiburgos.org/familia/cof/default.htm 
Email: cofburgos@gmail.com / cofburgos@yahoo.es 
C/ Vitoria, 253-2º - 09007 Burgos  
Tel.: 947 487 431 
Atención telefónica:  L a J de 17:00h a 20:00h; M, X y V de 10:30h a 13:30h  
 
Fundación Esperanza y Vida   
C/ San Pablo 12, 4º H - 09002 Burgos  
Tel.: 947 251 069  
 
Mujer, Salud e igualdad   
http://www.mujersi.org  
Email: burgos@mujersi.org  
Tel.: 667 258 028  
 
Diócesis de Cádiz y Ceuta   
 
Red Madre Cádiz   
Email: begotxu76@hotmail.com / cadiz@redmadre.es 
Tel.: 956 341 397 / 636 765 278  
 
COF Cádiz  
Email: masafr@ono.com 
Avda. Segunda Aguada, 13, 5º D. 11012 Cádiz 
Tel.: 956 265 881 
Atención telefónica: M y J de 18:00h a 20:00h 
 
COF Camppo de Gibraltar  
Email: coflinea@wanadoo.es 
C/ Real, 41, 1º, puertas 4 y 5. 11300 La Línea de la Concepción (Cádiz) 
Tel.: 956 690 229 
Atención telefónica: M y J de 11:00h a 13:00h y de 17:00h a 19:00h 
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Diócesis de Cartagena   
 
Asociación Activa de Murcia   
Email: activademurcia@hotmail.com  
Tel.: 666 940 291  
 
Asociación Cultura y Mujer   
http://www.culturaymujer.org  
Email: culturaymujer@hotmail.com / activademurcia@hotmail.com 
Tel.: 968 244 955 
 
Ayuda a Mujeres Embarazadas   
Tel.: 968 244 955 / 695 672 348 
 
COF "Mater Familiae"   
Email: cof@materfamiliae.es  
C/ Luis Fontes Pagán, 7 -1º. - 30003 Murcia  
Tel.: 968 345 259 / 968 221 371 
 
Diócesis de Ciudad Real   
 
Asociación San Vicente de Paúl   
Tel.: 926 271 484 / 634 242 970  
 
Centro de Orientación Familiar Diocesano   
C/ Toledo, 24 - 13001 Ciudad Real 
Tel.: 648 886 763 
 
Diócesis de Córdoba   
 
Adevida Cordoba   
C/ Isabel Losa, 12 (local) - 14001 Córdoba 
Tel.: 957 488 713  
  
Adoratrices   
Email: sup.prov.and.@adoratrices.com  
C/ Toledo, 14. 14012 Córdoba 
Tel.: 957 270 088 / 957 272 816  
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Asociación Presencia Cristiana   
E-mail: asociacionpresenciacristiana@gmail.com  
Apdo de Correos 273. 14080 Córdoba 
Tel.: 691 692 764  
 
Casa de Acogida "San Rafael"   
E-mail: cordoba@ssvp.es 
Centro Diocesano de Orientación Familiar de la Camp iña "Juan Pablo II"   
Email: coflucena@terra.es  
C/ Maristas, 6. - 14900 Lucena (Córdoba) 
Tel.: 699 642 822 
 
Centro Diocesano de Orientación Familiar de la Sier ra "Familia y Vida"   
E-mail: coffamiliayvida@hotmail.com  
C/ Romero Robledo, 8 bajo 3. - 14200 Peñarroya-Pueblo Nuevo (Córdoba) 
Tel.: 671 870 577 
 
COF "Ciudad"   
E-mail: cof.secretaria@diocesisdecordoba.com  
C/ Doctor Fleming, 10. - 14004 Córdoba 
Tel.: 956 420 993 
 
Foro Andaluz de la Familia   
E-mail:federicodie@redfarma.org  
C/ José Mª Albariño, 21. - 14012 Córdoba 
 
Red Madre   
E-mail: cordoba@redmadre.es  
Tel.: 902 188 988 
 
Diócesis de Coria-Cáceres   
 
Asociación Extremeña amigos del Foro de la Familia   
http://www.amigosforoex.com  
E-mail: info@amigosforoex.es  
C/ Islas Filipinas, s/n - 10001 Cáceres. Apdo Correos 9 - Cáceres 
Tel.: 927 244 578 / 647 876 945 
 
Asociación Redmadre Extremadura   
E-mail: pilarjavato@hotmail.com  
C/ Márquez de Oquendo 29, bajo B - 10004 Cáceres 
Tel.: 687 762 875 
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Campo de trabajo:  Formación de voluntarios/voluntarias; atención directa a la 
embarazada en situación de riesgo de abortar ("rescates"); acompañamiento 
durante el resto del embarazo y hasta el parto, con la asignación de una persona 
voluntaria; acogimiento familiar (alojamiento de la embarazada en el hogar de una 
familia voluntaria). 
 
Centro de Acogida a la mujer inmigrante. ACISJS   
Email: acisjscaceres@terra.es  
C/ Pereros, 8. - 10003 Cáceres  
Tel.: 927 227 265  
 
Centro Diocesano de Orientación Familiar "Sagrada F amilia"   
E-mail: cofcoriacaceres@yahoo.es 
C/ Diego María Crehuet, 14 1º B. - 10000 Cáceres 
Teléfono: 927 241 827 
Atención telefónica:  18:30h a 20:30h 
Campo de trabajo: Atención y asesoramiento a madres gestantes o embarazos 
inesperados; apoyo y ayuda a madres que quieren continuar con su embarazo; 
gabinete de orientación familiar y ayuda a madres que quieren continuar con su 
embarazo; gabinete de orientación familiar y ayuda a familias; cursos de formación 
para novios; curso de planificación familiar natural; cursos de cuidados del bebé en 
los primeros meses de vida. 
 
Secretariado Diocesano de Defensa de la Vida humana   
Email:vidacoriacaceres@gmail.com  
C/ Plaza de Santa María, 1. - 10003 Cáceres 
Tel.: 685 175 615 
 
Diócesis de Cuenca   
 
ADEVIDA  
Email: adevidacuenca@gmail.com 
C/ General Fanjul 6, 1º izqda - 16003 Cuenca 
Tel.: 608 046 604 
Campo de trabajo: Ofrece ayuda individualizada a la mujer embarazada en riesgo 
de aborto o con dificultades en su embarazo; ayuda a personas que han sufrido un 
aborto provocado. Puntualmente ayuda a familias o mujeres solas con menores a 
su cargo hasta que se les gestionen otras ayudas; enseñanza de métodos 
naturales de conocimiento de la fertilidad; difusión de la cultrua de la vida con 
conferencias, cursos... 
 



Página 51 

Centro de Orientación Familiar "San Julián"   
Email: cofsanjulian@gmail.com  
C/ Obispo Valero, 1. - 16001 Cuenca  
Tel.: 608 959 395 / 969 241 900 - Fax.: 969 241 90 
 
Diócesis de Getafe   
 
COF Alcorcón   
Parroquia Santo Domingo de la Calzada. C/ Los Pinos, 9. - 28922 Alcorcón 
(Madrid) 
 
COF Aranjuez   
Casa San José C/ Rey, 1. - 28300 Aranjuez (Madrid) 
 
COF. Boadilla   
Centro Golfín. Avda. Siglo XXI, 13. - 28660 Boadilla del Monte (Madrid)  
 
COF Móstoles   
Parroquia de San José Obrero. C/ Coronel de Palma, 4. - 28936 Móstoles (Madrid) 
 
COF Parla  
C/ Arenas, 6, esquina con C/ Fomento. 28981 Parla (Madrid) 
 
COF Sevilla la nueva  
C/ Mayor, 15 - bajo. 28609 Sevilla la nueva (Madrid) 
 
Fundación COF Getafe (Cof de orientación de ayuda a  la familia y la vida)   
http://www.fundacioncofgetafe.org  
Email: info@fundaciongetafe.org 
Avda. Juan Carlos I, 3 sector 3 - 28905 Getafe (Madrid) 
Tel.: 916 651 272  
Campo de trabajo: Orientación y Mediación Familiar; Métodos Naturales de 
Regulación de la Fertilidad; Formación en las diferentes etapas de la familia; 
Acogida madres en situación de riesgo 
 
Diócesis de Guadix  
 
COF Villalegre   
Paseo Ismael González de la Serna, 1 - 18500 Guadix (Granada) 
Tel.: 958 662 752 
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Diócesis de Huelva   
 
Congregación Religiosas Adoratrices Esclavas del Sa ntísimo Sacramento de 
la Caridad   
Tel.: 959250611 
Campo de trabajo:  Acogida residencial de madres solteras con niños pequeños. 
 
Derecho a Vivir-Hazte Oir   
Tel.: 679 700 668 
 
Diócesis de León  
 
Centro de Orientación Familiar   
Email: cofleon@terra.es  
C/ Cardenal Landazuri, 27. - 24003 León 
Tel.: 987 231 020 
 
Red Madre   
C/ Villabenavente, 10. - 24004 León 
Tel.: 661 152 752 
 
Residencia Nuestra Sra de Fátima   
24420 Fabero del Bierzo (León) 
 
Diócesis de Lleida   
 
Arrels  
Email: secretaria@stignasi-lleida.org  
C/ Panero, 7 1r.pis - Lleida 
Tel.: 973 289 000 / 973 271 099  
 
Asociacion Pro-vida "Lehaim" de Lleida   
C/ Maragall, 4 bajos. 25003 Lleida 
Teléfono: 665 099 818 
Atención telefónica: Atención telefónica permanente, 24 horas al día 
Campo de trabajo:  Atención a mujeres embarazadas en riesgo de abortar, 
difusión de ideas en defensa de la vida, actividades de formación. Atención 
informativa asistencial, derivación a cursos de acogida, seguimiento y ayuda en 
casos de necesidad, atención médica, asesoramiento legal. 
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Cáritas  
E-mail: caritasdiocesana@caritaslleida.net 
Teléfono: 973 283 081 / 973 283 117 
Campo de trabajo:  Acogida y atención integral a la persona (indirectamente 
acuden mujeres embarazadas con riesgo de abortar); atención a las familias en 
general 
 
Centro de Orientación Familiar. Fundación de la Igl esia   
Email: info@coflleida.net  
C/ Alcalde Pujol, 5 1er. - 25006 Lleida 
Tel.: 973 281 154 
Campo de trabajo:  Atención psicológica y ayuda a la persona en experiencias 
traumáticas 
 
Diócesis de Lugo   
 
Hogar "Madre Encarnación" (Obra Social "Sí a la Vid a")   
C/ Músico Falla, 16. - 27004 Lugo   
Tel.: 982 225 370  
Atención telefónica:  Atención continuada, preferentemente por las tardes 
Campo de trabajo:  Mujeres embarazadas, víctimas de malos tratos, extranjeras, 
etc. 
 
Pro- vida   
Apdo. Correos 509. - 27080 Lugo  
Tel.: 608 080 585  
Campo de trabajo:  Informativo y asistencial 
 
Diócesis de Madrid   
 
Acción Familiar  
Gta. De Quevedo, 7-6º dcha. - 28015 Madrid 
Tel.: 914 461 011 
Campo de trabajo: Información y asesoramiento 
Alternativa en marcha  
C/ Ricardo Ortiz nº 14, posterior B. - 28017 Madrid 
Tel.: 917 251 334 
Campo de trabajo: Información y asesoramiento. Alojamiento en piso 
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Asociación culltural de Ayuda de la Comunidad de Sa n Egidio  
C/ Magdalena, 2. 28012 Madrid 
Tel.: 913 690 956 
Campo de trabajo:  Información y asesoramiento. Formación-inserción. Entrega de 
ayudas 
 
Asociación en Defensa de la Vida de Madrid   
http://www.adevida.org  
Email: adevida-arroba-adeviad.info 
C/ Campomanes, 10, 1º exterior izquierda. - 28013 Madrid  
Tel.: 915 482 556 / 915 488 635 - Fax.: 915 591 297 
 
Asociación Marillac  
C/ Campomanes, 10, 1º izq. 28013 Madrid 
Tel.: 915 482 526 
Campo de trabajo: Formación-Inserción; Alojamiento en piso 
Cáritas Diocesana  
C/ Martín de los Heros, 21. 28008 Madrid 
Tel: 915 489 580 
Información y asesoramiento:  Formación-inserción; consultas pediátricas; 
entrega de ayudas 
 
Centro de Asistencia a la Mujer  
C/ Gran Vía, 17 A, B. 28026 Madrid 
Tel.: 626 349 773 
Campo de trabajo: Información y asesoramiento 
 
COF "Reina de las Familias" Noroeste (Vicaría VII)   
E-mail: cofrfamilias@terra.es  
Parroquia Ntra Sra de la Visitación-Las Rozas. C/ Comunicad de Murcia, 1. - 28231 
Las Rozas    
Tel.: 628 044 098 
 
COF "Sagrada Familia" (Vicaría VII)   
E-mail:cofsagradafamilia@yahoo.es  
Parroquia del Buen Suceso.  
C/ Juan Álvarz Mendizábal, 44, 1º Dcha 
28008 Madrid  
Teléfono: 915 594 148 
Atención telefónica:  Lunes a Jueves de 17:30 h a 20:30 h 
Campo de trabajo: Atención y asesoramiento a madres gestantes o embarazos 
inesperados; apoyo y ayuda a madres que quieren continuar con su embarazo; 
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gabinete de orientación familiar y ayuda a familias; cursos de formación para 
novios; curso de planificación familiar natural; cursos de cuidados del bebé en los 
primeros meses de vida  
 
COF CENTRAL (Delegación de Pastoral Familiar)   
Email: delfam@planalfa.es  
Plaza del Conde de Barajas, 1 
28005 Madrid  
Teléfono: 913 665 921 
Atención telefónica:  Lunes a Viernes de 11:00h a 14:30h. Tardes previa petición 
de hora 
 
COF DAOIZ  
Email:anarodort@gmail.com  
C/ Daoíz 12, 1º Izda. 
28004 Madrid  
Tel.: 915 326 254 
Atención telefónica:  Lunes a Viernes de 18h a 21h  
 
COF de la Vicaría II   
Parroquia de Ntra Sra de Covadonga. Plaza de Manue Becerra s/n.  
28028 Madrid 
Tel.: 917 252 032 
Atención telefónica:  Martes de 18h a 20h  
 
COF de la Vicaría IV   
C/ Arroyo del Olivar, 100 
28018 Madrid  
Teléfono: 917 774 404  
Atención telefónica:  Lunes a Viernes de 10h a 13:30h  
 
COF de la Vicaría VII "Virgen de Olaz"   
http://www.cofvirgendeolaz.org  
C/ Santa Engracia, 20 
28010 Madrid  
Tel.: 914 483 461 
 
COF Delicias, Vicaría V   
http://www.cofdelicias.blogspot.com  
Email: cofdelicias@gmai  
Parroquia de Nuestra Sra de las Delicias. Pº de las Delicias, 61. - Madrid 
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Tel.: 915 392 036 / 619 588 422   
Atención telefónica:  Jueves de 18:00h a 20:00h  
 
COF Diocesano de la Parroquia del Padre Nuestro, Vi caría I 
Atención telefónica: M de 16:30h a 21:00h y Personal una vez concertada 
telefónicamente, en la primera planta de la Parroquia 
Campo de trabajo: Ofrece orientación, asesoramiento, terapia y mediación 
familiar; acompañamiento a la familia; ayuda en los momentos críticos; facilitar la 
formación familiar a través de cursos, talleres, conferencias y debates. 
 
COF Juan Pablo II. Vicaría I   
http://www.COFJPII.COM  
Email: cofjuanpablo2@hotmai.com  
Plaza de la Constitución, 5. 
28701 San Sebastián de los Reyes (Madrid) 
Tel.: 916 510 258 / 646 531 784 
 
COF Santísima Trinidad   
Parroquia Santísima Trinidad. C/ San Fernando, 2.  
28400 Collado Villalba (Madrid)  
Tel.: 918 513 006 
Atención telefónica:  L X y V de 19:30h a 20:30h 
Campo de trabajo:  Asesoría psicológica, médica y psicopedagógica; Ámbito 
familiar en general.  
 
Esclavas de la Virgen Dolorosa  
C/ García Martín, 25. 
28224 Madrid 
Tel.: 913 521 952 
Campo de trabajo: Formación-Inserción; Manutención; Guardería; Alojamiento en 
residencia 
 
Fundación María Ayuda  
C/ Serrano, 97. 28006 Madrid 
Tel.: 669807280 
Campo de trabajo: Información y Asesoramiento; alojamiento en piso 
 
Fundación Padre Garralda-Horizontes Abiertos  
C/ Maizquez, 12 bajo B Madrid 
Teléfono: 915 765 968 
Campo de trabajo: Formación-Inserción; alojamiento en pisos 
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Fundación para la Defensa de la Vida  
C/ Daoíz 12, 1º Izda. 28004 Madrid 
Tel.: 915 326 254 
Campo de trabajo: Información y asesoramiento; entrega de ayudas; alojamiento 
en pisos 
 
Fundación Síndrome de Down 
C/ Caídos de la División Azul, 21. Madrid 
Tel.: 913 105 364 
Campo de trabajo:  Información, asesoramiento en diagnóstico prenatal S.D. y 
ayuda posterior 
 
Fundación Social Francisco de Vitoria  
C/ Travesía de Santa Catalina, 1 Bajo 2 
28220 Majadahonda (Madrid) 
Tel.: 917 091 400 
Campo de trabajo: Información y asesoramiento; área infantil 
 
Fundación Tomillo  
C/ Serrano, 136 - Madrid 
Tel.: 913920440 
Campo de trabajo: Información; formación-inserción 
 
Fundación Vida  
C/ Gran Vía, 17 A, B.28013 Madridr 
Tel.: 915 233 264 
Campo de trabajo: Información y asesoramiento; Formación-inserción;  entrega de 
ayudas; guardería; alojamiento en pisos 
 
Instituto Berit de la Familia   
C/ Juan de Mena, 23. - 28014 Madrid  
Tel.: 915 323 036  
Atención telefónica:  M. de 17h a 20h y V. de 16h a 21h 
Campo de trabajo:  Orientación familiar; Cursos para las familias; convivencias 
para las familias; Ejercicios espirituales para matrimonios. 
 
Obra Social Ascensión Sánchez  
C/ Vírgen de la Cabeza, 15.28820 Coslada (Madrid) 
Tel.: 916 710 238 
Campo de trabajo: Información y asesoramiento; Formación-inserción; 
manutención, guardería; alojamiento en residencia. 
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Religiosas Oblatas del Santísimo Redentor  
Avda. Ntra Sra. De Fátima, 100 bajo - Madrid 
Tel.: 914 628 937 
Campo de trabajo: Formación-inserción; manutención; área infantil; alojamiento 
en residencia 
 
Diócesis de Mallorca   
 
Balearesvida   
http://www.balearesvida.com.es  
E-mail: balearesvida@balearesvida.com.es  
C/ Mateu Obrador, 5 bajos. - 07011 Palma de Mallorca 
Apdo. de correos núm 520. - 07080 Palma Palma de Mallorca 
Tel.: 675 224 733 / 971 733 987 
Atención telefónica:  L,X,V de 10 a.m. a 12 p.m. (llamar antes de acudir) 
 
Diócesis de Mérida-Badajoz   
 
Adoratrices de Badajoz   
Parroquia de San Juan de Dios Badajoz 
Teléfono: 924 247 365  
Campo de trabajo:  Ayuda a la mujer embarazada. Existe una iniciativa en la 
Parroquia San Juan de Dios de Badajoz por la que se tiene preparado alojamiento 
en habitación junto con ayuda económica. Todavía no se ha hecho uso de ella. 
 
Asociación Pro-Derecho a la Vida de Badajoz   
C/ Afligidos, 4 bajo.  
06001 Badajoz  
Tel.: 638 133 228 / 924 251 353  
Fax.: 924 212 491 
Campo de trabajo:  Ayuda a la mujer embarazada: ropa, pañales, sábanas, 
colonias, etc. 
 
Casa de Acogida Instituto de la Mujer de Extremadur a  
E-mail: casamujerba@juntaextremadura.net  
Casa de la Mujer Badajoz. C/ Padre Tomás s/n.  
06011 Badajoz  
Teléfono: 924 001 924 / 924 001 925 / 924 001 926 
Fax.: 924 001 927 
Campo de trabajo:  Destinada a mujeres víctimas de violencia de género 
fundamentalmente. 
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Provida Almendralejo-Tierra de Barros 
Email: lola@almendralejo.tv  
C/ Miguel Antolín, 8-3º 
06200 Almendralejo (Badajoz) 
Tel.: 606 433 242 - 924 664 208 
Campo de trabajo:  Ayuda a la mujer embarazada. 
 
Diócesis de Orense  
 
Red Madre Orense  
E-mail: ourense@redmadre.es  
C/ Miguel Antolín, 8-3º 
06200 Almendralejo (Badajoz) 
Tel.: 670 890 728 
Campo de trabajo: Información, asesoramiento y ayuda a mujeres embarazadas 
en situaciones difíciles. Información sobre ayudas públicas y privadas disponibles a 
la maternidad. Ayuda psicológica a mujeres que sufren tras un aborto. 
 
Diócesis de Orihuela-Alicante  
 
Adoratrices   
Avda. de Jijona, 54-2º 
03012 Alicante  
Tel.: 965 240 390  
Campo de trabajo:  Apoyo a la mujer en todos sus ámbitos.  
 
Asociación Pro Respeto a la Vida Humana (Provida) A licante   
Email: providaalicante@wanadoo.es / providaalicante@ctv.es 
C/ San Raimundo, 21 bajo Izda (San Blas) 
03005 Alicante 
Tel.: 965 927 992 / 649 494 743 
Fax.: 965 927 992 
Atención telefónica:  Horario de atención en el centro: Mañanas de 9:00h a 14:00h 
y Tardes L de  16:00h a 19:00h y J de 15:00h a 18:00h. Atención personal y 
telefónica. 
Campo de trabajo:  Trabajamos en el campo informativo, el asesoramiento legal, 
psicológico, médico y asistencial desde el centro (no tenemos casa de acogida 
propia); Embarazadas sin recursos que no quieren abortar; asistencia psicológica 
médica, ropa, enseres, cochecitos, alimentos, leche, maternizada, y charlas para 
fomentar la autoestima, la búsqueda de empleo, etc. 
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Asociación pro-respeto a la vida humana (Provida-El che)   
C/ San Vicente, 16 entlo. Oficina 2  
03202 Elche  (Alicante) 
Tel.: 966 286 973 
Atención telefónica:  Atención telefónica permanente, 24 horas al día 
Campo de trabajo:  Defiende la vida humana en todos sus estadios; asistencia 
psicológica a la mujer embarazada; síndrome post-aborto; cursos trimestrales de 
puericultura; cuidados del bebé, alimentación lactancia; conferencias a cargo de su 
personal médico. 
 
Atención especializada para embarazadas inmigrantes  y  vivienda respiro 
para mujeres (ASTI)   
http://www.asti-alicante.org/tablon5_entidad.html  
E-mail: mujer@asti-alicante.org  
C/ Doctor Isidoro de Sevilla, 1 - 03009 Alicante  
Teléfono: 965 127 485 / 965 128 284. 
Campo de trabajo:  Orientación a las mujeres inmigrantes sobre los recursos 
sociales, el sistema sanitario, los derechos laborales, situación jurídica y otros 
aspectos que incidan en su maternidad. Apoyo emocional personalizado, cálido, 
respetuoso y continuado a la madre durante el embarazo y el puerperio; un entorno 
adecuado para el establecimiento del vínculo mamá-bebé especialmente en el 
postparto inmediato; ayuda en los procesos de adaptación familiar a la nueva 
situación; cobertura práctica y apoyo domiciliario en caso de convalecencia o 
necesidad temporal; el recurso residencial está dirigido a mujeres en situación de 
vulnerabilidad y a sus hijos/as. La vivienda cuenta con 4 plazas y la estancia media 
de 4 meses; todo está gestionando por ASTI-ALICANTE. 
 
Residencia "Hermanas Oblatas del Santísimo Redentor "   
C/ Primitivo Pérez, 11  
03010 Alicante  
Tel.: 965 241 186 
Campo de trabajo:  Acogida a madres embarazadas y sin recursos; acogida a 
madres con niños hasta 1 año de edad; acogida a mujeres maltratadas. 
 
Diócesis de Osma-Soria  
 
Asociación "Signo de Vida"   
http://www.signodevida.es  
E-mail: info@signodevida.es  
C/ Carbonería 4-2º Izda.42002 Soria  
Tel.: 645120768 
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COF Diocesano   
C/ Albacete 1-2ºD - 42004 Soria  
Tel.: 615 484 567 
 
Diócesis de Oviedo  
 
Asociación Mar (Madres Asturianas en Riesgo)  
http://www.asociacionmar.es 
Teléfono: 900 200 207 
Atención telefónica: 24H 
 
Diócesis de Palencia  
 
Centro de Orientación Familiar 
http://www.cofpalencia.es 
E-mail:info@cofpalencia.es 
C/ Diego Laínez 6, bajo. 
34004 Palencia 
Tel.: 979726961 / 660583112 (Atención continuada) 
Atención Personal y telefónica:  L, M y J de 17:00h a 20:00h 
Campo de trabajo: Enseñanza de Métodos Naturales de Regulación de la 
Fertilidad, especialmente parejas en situación de hipofertilidad (llegar antes de FIV, 
acompañar); acogida de madres en situación de riesgo de aborto. Trabajamos en 
"red" con otras instituciones diocesanas (Cáritas), Religosas María Inmaculada 
(servicio doméstico, búsqueda de trabajo), colegios concertados (embarazos de 
adolescentes, apoyo a la familia, ayuda a los orientadores, tutores de centro), 
centros de educación infantil (subvenciones, becas) y sobre todo, con ADEVIDA 
Palencia. También las parroquias saben que pueden contar con nosotros para 
acompañar a una joven, una pareja a los que se les plantea el aborto; ayuda a 
vícitmas de vioencia doméstica, en colaboración con Servicios Sociales; "Proyecto 
Raquel": para todas aquellas madres que han abortado, y después sufren las 
consecuencias del síndrome postaborto. Es un programa integral de sanación 
espiritual (es el Señor Jesús quien sana) y atención psicológica específica... 
Programas de formación: charlas de bioética, cursos de formación de monitores de 
educación afectiva sexual, una equipo de monitores "Aprendamos a Amar" 
capacitados para dar detalles a adolescentes y jovenes en parroquias y grupos de 
pastoral de colegios, etc; escuela de padres. 
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Diócesis de Pamplona y Tudela   
 
COF COSPLAN y Casa de acogida de mujeres embarazada s 
http://www.cosplan.com  
Email: cosplan@cosplan.com  
C/ San Fermín 45 1º C  
31003 Pamplona (Navarra) 
Tel.: 948 237 413 - Fax.: 948 237 413 
Atención telefónica:  De L a V de 9:30h a 13:30h y M de 17h a 20h. Otros horarios 
a concertar personalmente; para dar cita previa llamar por teléfono o contactar vía 
e-mail. 
Campo de trabajo:  Enseñanza de la regulación natural de la fertilidad; orientación 
y ayuda en problemas de fertilidad; atención personalizada al servicio del amor y 
de la vida; atención y asesoramiento de madres gestantes y madres con 
embarazos imprevistos (disponemos de ecógrafo). Síndrome Postaborto; familias 
de acogida a mujeres embarazadas y casa de acogida. Orientación matrimonial y 
familiar; orientación moral y espiritual; asesoramiento legal; conferencias y cursos 
sobre temas relacionados con nuestro servicio: cursos de preparación al 
matrimonio y de educación en el amor y la sexualidad; cursos de formación de 
monitores de regulación natural de la fertilidad; cursos de formación de monitores 
de educación afectivo-sexual. 
 
Diócesis de Salamanca   
 
COF de la Universidad Pontificia de Salamanca 
http://www.upsa.es/facultadesycentros/familia/orientacionFamiliar 
Email: cof@upsa.es / ftonini@upsa.es 
C/ Compañía, 5 
37002 – Salamanca 
Teléfono: 923 277 141 
Atención telefónica: L a V de 10:00h a 14:00h y de 17:00h a 20:00h 
Campo de trabajo: Orientación conyugal y familiar: el centro asesora en temas 
relativos a la compatibilidad matrimonial, problemas de comunicaciones en la 
pareja, ruptura generacional o entendimiento entre padres e hijos, conflictividad en 
las relaciones familiares; jurídica: el centro asesora en temas legales como 
custodia de los hijos, separaciones, divorcios, anulaciones, adopción, etc; médica 
psiquiatra: el centro asesora en temas de fertilidad, sexualidad, embarazo, 
asesoramiento genético, y en situaciones de enfermedad mental, depresiones, etc; 
ética-moral: el centro asesora en temas relativos a los problemas prematrimoniales, 
conyugales, familiares, desde el aspecto moral. 
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Diócesis de Santander   
 
ASOCIACIÓN CÁNTABRA PRO-VIDA   
Email: providasdr@yahoo.es  
C/ Las Cruces s/n - 39005 Santander o Apdo. de Correos 1006.  
39080 Santander 
Tel.: 942 278 700 / 649 734 620 
Fax.: 942 278 700 
Atención telefónica:  L a S de 10:00 a 13h; de L a V de 16:30h a18:30h.  
También atención telefónica en 649734620 
Campo de trabajo:  informativa, asistencial, asesoramiento legal, psicológico, 
médico 
 
Diócesis de Santiago de Compostela   
 
Red Madre A Coruña   
Email: lacoruna@redmadre.es  
Tel.: 981 904 080 
Campo de trabajo: Ayuda a mujeres embarazadas y madres con problemas hasta 
los 3 años de vida del hijo. Ayuda a resolver cualquier conflicto que un embarazo 
imprevisto pueda suponer. Ayuda psicológica a mujeres que sufren tras la 
experiencia de un aborto. 
 
Diócesis de Segorbe-Castellón  
 
Casa de Acogida "San Vicente Ferrer" (Siervas de Je sús)   
C/ Estatuto, 2 entlo. Izq.  
12004 Castellón  
Tel.: 964253588  
Fax.: 964253588 
Atención telefónica:  24 horas 
Campo de trabajo:  Atención psico-social a mujeres gestantes o con menores a su 
cargo, con riesgo de exclusión social por motivos familiares, sociales o económicos 
 
COF. "Domus Familiae" 
Email: cofsegorbecastellon@planalafa.es  
C/ Estatuto, 2 entlo. Izq.  
12004 Castellón  
Tel.: 964 723 472  
Fax.: 964 723 470 
Atención telefónica:  L a V de 10:00h a 4:00h y de 17:00h a 20:00h 
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Campo de trabajo:  Atención e información personalizada; Orientación matrimonial 
y familiar. Servicio de mediación familiar y asesoramiento especializado en 
procesos de separación; Orientación y asesoramiento a matrimonios con 
dificultades para tener descendecnia: infertilidad y adopciones; Servicio de 
orientación a personas maltratadas; Asesoramiento jurídico civil; Asesoramiento 
jurídico canónico (nulidades matrimoniales); Orientación y asesoramiento a madres 
gestantes; Asesoramiento a familias con enfermos mentales; Asesoramiento a 
famlias con enfermos terminales; Asesoramiento en bioética; Terapia familiar 
interprofesional; Servicio de formación y educación familiar. orientación de la 
infancia y de la juventud. 
 
Provida (Asociación Castellonense para la defensa d e la vida)   
http://www.providacastellon.es  
Email: providacastellon@hotmail.es  
C/ Amalio Gimeno 4 bajo - Castellón  
Tel.: 964 252 410 ( 24 horas) / 638 106 382 
Campo de trabajo:  Acogen y protegen a la mujer embarazada en dificultad social, 
económica, familiar, afectiva, etc.  
 
Diócesis de Sevilla   
 
Asociación Red Madre Sevilla   
Email: sevilla@redmadre.es  
Tel.: 954 226 844 
Campo de trabajo:  Atención directa a mujeres embarazadas con dificultades; 
Asesoramiento y orientación sobre los recursos disponibles. 
Centro Santa isabel de Religiosas Filipenses   
http://www.planalfa.es  
C/ Hiniesta, 2 - 41003 Sevilla  
Tel.: 954 218 917 / 954 216 013 
Campo de trabajo:  Acogida a madres embarazadas o con hijos hasta los 7 años; 
Acceso a través de Servicios Sociales 
  
Fundación Madrina Sevilla   
http://www.madrina.org  
Email:fundacionmadrinasevilla@gmail.com  
Tel.: 606 652 417 / 902 323 329 
Merced de Vida  
Apdo 32. 41530 Morón de la Frontera 
Presencia: L en la Iglesia de la Victoria de 18:00h a 19:30h 
Campo de trabajo: Asistencia integral a madres embarazadas con problemas. 
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Provida ASDEVI   
http://www.provida-sevilla.org  
Email: provida.asdevi@teleline.es / providasevilla@providasevilla.e.telefonica.net 
C/ Padre Marchena 22 Bajo - 41991 Sevilla  
Tel.: 954 278 950 - Fax.: 954 278 950 
Atención telefónica:  De L a V de 10:00h a 14:00h para pedir cita y previa cita 
tardes del X, y mañanas del J o cuando se acuerde 
Campo de trabajo:  Asistencial con el Centro Externo de Acogida. 
 
Provida Mairena   
http://www.providamairena.org  
Email: provida@providamairena.org  
C/ Armenta, 3.41510 Mairena del Alcor (Sevilla) 
Tel.: 955 942 797 
Campo de trabajo:  Asistencia integral a madres embarazadas con problemas. 
 
Provida Morón   
C/ Marchea, 24 bajo D. Bloque 2 - 41530 Morón de la Frontera (Sevilla) 
Campo de trabajo:  Asistencia integral a madres embarazadas con problemas. 
 
Religiosas Auxiliares Diocesanas del Buen Pastor   
C/ Torrijos, 4 (Institución Villa Teresita) - 41010 Sevilla 
Tel.: 954 333 899  
Campo de trabajo:  Acogida a madres embarazadas sin recursos. 
Teléfono de la Esperanza-Sevilla   
http://www.telefonodelaesperanza.org  
Email: sevilla@telefonodelaesperanza.org  
Avda. Cruz del Campo, 24 - 41005 Sevilla  
Tel.: 944 576 800  
Campo de trabajo:  Servicio permanente de orientación por teléfono; 
Asesoramiento e interveción profesional en entrevista personal psicológica, 
psiquiátrica y asesoramiento legal; Servicio de Orientación Familiar; Grupos de 
apoyo, o talleres, para crisis específicas, tales com el duelo. 
 
Diócesis de Sigüenza-Guadalajara   
 
COF "Familiaris Consortio"   
Email: segundovicente@terra.es  
C/ Salazaras, 3 - 19001 Guadalajara  
Tel.: 636 912 269  
Atención telefónica:  S de 18:00h a 20:00h 
Campo de trabajo:  Orientación y Terapia Familiar 
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Redmadre   
Email: guadalajara@redmadre.es 
C/ Teniente Figueroa, 24 - 19001 Guadalajara 
Tel.: 675 532 676 (24 h) / 949 230 021 
Atención telefónica:  L de 10:30h a 12:30h y J de 18:30 a 20:30h 
Campo de trabajo:  Atención a la mujer embarazada sola y/o sin recursos. 
Formación afectivo-sexual de adolescentes. Reconocimiento de la fertilidad. 
Formación a la mujer tras el parto. 
 
Diócesis de Tenerife   
 
Centro de Orientación Familiar COF2000  
http://www.cof2000.org 
Email: cof2000@cof2000.org  
Trasera del Seminario Diocesano.38207. La Laguna (Tenerife) 
Tel.: 922 315 318 
Atención telefónica:  L a V de 18:00h a 20:00h 
Campo de trabajo: Servicio de atención y orientación al matrimonio, la familia y la 
infancia 
 
Diócesis de Toledo   
 
COF MANCHA 
http://www.cofmancha.com 
Email:cofmancha@terra.es 
Tel.: 925 200 431 
C/ Greco s/n- Villacañas (Toledo) 
 
COF. Talavera de la Reina 
http://www.coftalavera.org 
Email: coftalavera@gmail.com 
Casa de la Iglesia. Callejón de los Úbedas, 5. Talavera de la Reina (Toledo) 
Centro de ayuda a la vida y regulación natural de l a fertilidad 
Email: secfamiliayvida@gmail.com 
Tel.: 660 650 685 
 
Servicio de Orientación Familiar (SOF Toledo) 
Tel.: 925 214 338 
C/ Trinidad, 12.  
45002 Toledo 
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Red Madre de Toledo 
Email: talavera@redmadre.es 
Tel.: 626 449 439 
C/ Los Ubedas, 5.  
45600 Talavera de la Reina (Toledo) 
 
Diócesis de Tui-Vigo   
 
Asociación Redmadre Pontevedra   
Email: vigo@redmadre.es  
C/ Gran Vía, 2, 1º Oficina 4  
36203 Vigo  (Pontevedra) 
Tel.: 659 772 373 / 986 192 432 
Campo de trabajo: Atención directa a mujeres embarazadas en situaciones 
difíciles; Información y asesoramiento y orientación de ayudas públicas y privadas 
disponibles para madres sin recursos. Atención a mujeres que sufren tras un 
aborto. Información. 
 
Ayuvi (Asociación de Ayuda a la Vida)   
Email: tsayuvi@telefonica.net 
C/ Ramón Nieto 403, 2º.  
36207 Vigo (Pontevedra) 
Tel.: 679 117 943 
Campo de trabajo:  Ayudamos a madres gestantes o con niños hasta los tres 
años, que se hallan en situación de especial dificultad.   
 
Residencias de las Siervas de la Pasión-Sta. Isabel   
Avda. Dr. Corbal, 33 
36207 Vigo (Pontevedra) 
Tel.: 986 376 427  
Campo de trabajo:  Acogida a mujeres embarazadas sin recursos o con hijos de 
hasta 2 años (11 plazas) 
 
Diócesis de Valencia   
 
Casa Cuna Santa Isabel   
C/ Casa Misericordia, 8- Bajo  
46014 Valencia  
Tel.: 963 701 702 / 963 790 133  
 
 
 



Página 68 

Diócesis de Zaragoza  
 
AINKAREN   
C/ Fray Julián Garas, 1 - 50006  Zaragoza 
Tel.: 975 387 286  
Campo de trabajo:  Acogida a madres embarazadas con riesgo de aborto 
 
Provida Aragón   
Avda. Cesáreo Alierta, 45, 9º K - 50008 Zaragoza  
Tel.: 649 969 661 / 976 241 445 
Campo de trabajo:  Trabajan en la Defensa de la Vida. Organizaron el Congreso 
Internacional de Provida de Noviembre 2009. Figuran varios médicos entre los 
asociados. 
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Plataforma por la vida y la Mujer 
http://www.vidaymujer.es 

La Plataforma por la Vida y la Mujer es una iniciativa de la Asociación Unidos 
por la Vida para ofrecer un marco de acción y coordinación a todos los que deseen 
proteger la vida de los niños en gestación y la salud y dignidad de sus madres ante 
la pretensión del gobierno socialista de legalizar el aborto con una ley de plazos. 

La Plataforma VyM quiere abrir un debate social a pie de calle sobre el aborto y sus 
secuelas, por medio de testimonios personales de quienes lo han conocido de 
alguna forma, así como proponer soluciones y alternativas al aborto. Para ello la 
Plataforma promoverá la realización de actos en lugares públicos de todas las 
ciudades de España por parte de individuos o asociaciones, apoyándolo s y 
coordinándolos entre sí bajo el paraguas de la Plataforma Vida y Mujer .  

La página web de la Plataforma (www.vidaymujer.es) será asimismo un punto de 
referencia para los medios de comunicación, acerca de las acciones y campañas 
que se estén realizando en cada momento en defensa de la vida y de la mujer 
como portadora de vida. La página web también ofrecerá una tribuna a las diversas 
asociaciones por la vida y la mujer y a las personalidades de la cultura que se 
pronuncien sobre este tema. Asimismo, servirá para ofrecer a la sociedad y a los 
medios el espacio para la reflexión y el debate en torno al aborto.  

Igualmente ofrecerá un seguimiento de las declaraciones políticas y las medidas 
que se arbitren en este campo. La Plataforma por la Vida y la Mujer quiere 
ofrecer un cauce a ese 76% de la población que, según encuesta de El País de 
23 de julio de 2008, se opone a una ley de plazos d el aborto.  

El 23 de diciembre de 2007, según encuesta de El Mundo, el porcentaje de 
oposición era del 72% El 23 de diciembre de 2007, según encuesta de El Mundo, el 
porcentaje de oposición era del 72%.Creemos necesario ofrecer un marco de 
acción a toda persona que quiera defender la vida y la dignidad de la mujer, dentro 
o fuera de las Asociaciones especializadas. La Plataforma se propone dar 
cobertura y apoyo a cualquier acción o iniciativa de quienes deseen trabajar por 
esta causa. Nos gustaría mucho contar con su apoyo y colaboraci ón en esta 
nueva iniciativa.  

 

RECURSO Nº 19 
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Derecho a Vivir-Hazte Oir   
http: //www.derechoavivir.org  
E-mail:  info@derechoavivir.org  
C/ José Rodríguez Pinilla 23 - 28016 Madrid  
Teléfono:  915 547 189 - Fax.: 915 544 984 
Atención telefónica:  de 10h a 14h y de 16h a 20h 
Campo de trabajo:  Informativa y asistencial si tiene casas de acogida, 
asesoramiento legal, psicológico, médico… 
 
Derecho a Vivir Albacete 
E-mai l: dav.albacete@gmail.com 
Teléfono:  634 779 005 
Campo de trabajo:  Activación social contra el aborto. 
 
Derecho a Vivir Badajoz 
E-mail:  derechoavivir.badajoz@gmail.com 
Campo de trabajo:  Activación social contra el aborto. 
 
Derecho a Vivir Barcelona 
E-mail:  derechoalavidabcn@gmail.com 
Campo de trabajo:  Activación social contra el aborto. 
 
Derecho a vivir Cáceres 
Campo de Trabajo: Activación social contra el aborto. 
 
Derecho a vivir Euskadi  
E-mail:  irenedebarro@yahoo.es / urienabogado@gmail.com 
Teléfono:  691 334 074 / 655 466 171 
 
Derecho a vivir Granada 
E-mail: davgranada@gmail.com 
Campo de trabajo:  Activación social contra el aborto.  

RECURSO Nº 20 
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Derecho a vivir Gran Canaria  
Campo de trabajo:  Activación social contra el aborto. 
Persona de contacto: Enrico González Martín 
 
Derecho a vivir Jaén  
http: //www.davjaen.blogspot.com 
E-mail:  jaen@derechoavivir.org 
Teléfono:  665 055 837 
Atención telefónica: Mañanas y tardes 
Campo de trabajo:  Activación social contra el aborto. 
 
Derecho a vivir La Palma 
E-mail: derechoavivirlapalma@gmail.com 
Campo de Trabajo: Activación social contra el aborto. 
Persona de contacto:  Ana Isabel Medina Goldaracena 
 
Derecho a vivir Lanzarote  
Campo de Trabajo: Activación social contra el aborto. 
Persona de contacto:  Elisa Rioja Banda 
 
Derecho a vivir Lebrija   
E-mail:  derechoavivirlebrija@hotmail.com  
Teléfono:  658 381 992 
Atención telefónica: Mañanas y tardes 
Campo de trabajo:  Activación social contra el aborto. Asistencia social y jurídica. 
Persona de contacto: José Antonio Barragán Dorantes 
 
Derecho a vivir Lugo  
E-mail:  lugo@derechoavivir.org   
Persona de contacto:  Emilia Martínez 
Campo de trabajo:  Activación social contra el aborto. 
 
Derecho a vivir Murcia  
E-mail:  murcia@derechoavivir.org 
Campo de trabajo:  Activación social contra el aborto. 
 
Derecho a vivir Sevilla   
E-mail:  sevilla@derechoavivir.org 
Teléfono: 678 753 384 
Persona de contacto: Guadalupe Barrantes Fernández 
Campo de trabajo:  Activación social contra el aborto. 
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Derecho a Vivir Tenerife  
Campo de trabajo:  Activación social contra el aborto. 
Persona de contacto:  Andrés Rodríguez Montoya 
 
Derecho a vivir Valencia 
E-mail:  valencia@derechoavivir.org; tonibandin@gmail.com 
Campo de trabajo:  Activación social contra el aborto. 
Persona de contacto:  Toni Bandin 
 
Derecho a vivir Zaragoza 
E-mail:  davzaragoza@gmail.com 
Telefono:  686 247 065 
Campo de trabajo:  Activación social contra el aborto. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


