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MEMORIA-RESUMEN DE ACTIVIDADES AÑO 2021

ACOGIDA A LA VIDA - AYUDA A MADRES
situación de vulnerabilidad residente en
Algeciras y otra mediante una Casa de
Acogida en Sevilla a una madre y su bebé
en riesgo de exclusión social y sin techo.
Las ayudas por todos los conceptos
enumerados ascendieron a 138.962,40 €,
de los cuales 22.570,50 €. fueron aportados directamente por nuestra Asociación, y el resto 116.391,90 €. por personas
particulares y entidades que dieron su

Durante el año 2021, hemos desarrollado el PROYECTO ACOGIDA A MADRES
¡NO ESTÁS SÓLA! ampliando las ayudas
ofrecidas a madres y bebés desde el
embarazo hasta los tres años del hijo.
Además de las ayudas básicas, se han
llevado a cabo dentro del Proyecto, siete
talleres y un curso, dirigidos a la formación, asesoramiento y empoderamiento
de la mujer-madre participante en el
Proyecto.
Hemos atendido directamente a 195
mujeres embarazadas y/o con hijos
menores de tres años (75 de forma continuada y 120 de forma puntual), 199
bebés y un total de 585 miembros de la
unidad familiar.
Contribuimos en la Acogida a la Vida
de los más necesitados, nacidos y no
nacidos de la siguiente manera: pañales,
leche y otros alimentos 124.277,88 €.
Enseres y ropita 8.672,46 €. Aportación a
Cáritas Tenerife por daños del volcan
1.000 €, a Centro de Acogida Hogar de
Nazaret 4.000 €, a otras entidades 886,06
€ y otros conceptos como adquisición de
lanas, gafas y otros 126,00 €.
Donamos 985 botes de leche mater-

nizada o especial de 800 grs., 4.007
paquetes de pañales, 17.142 litros de
leche UHT, 580 paquetes de cereales 500
grs., 8.205 potitos, 12.652 kilos de frutas y
verduras, casi 10.000 kilos de otros
alimentos, 1.970 productos de higiene:
toallitas, gel de baño familiar y champú
para niños, 106 lotes de enseres y ropita
para bebé como mantas, sabanas,
colchas, edredones, pijamitas, conjuntos
de lana, cunas, sillitas, etc, 310 mascarillas
quirúrgicas y otros tantos geles hidroalcohólicos, 25 lotes especiales de Navidad,
16 pack de materiales escolares, además
de 15 canastillas para recién nacidos.
Se concedieron este año 2 becas
asistenciales. Una por alimentos básicos
dirigida a una madre embarazada en

colaboración a Pro-Vida para dicho fin.
El 11 de junio realizamos una intensa
campaña de recogida de alimentos,
pañales y otros útiles para bebé en el
Supermercado Carrefour de Mairena del
Alcor desde las 9 de la mañana a las 9 de
la noche
Nuestra asociación Pro-Vida trabaja
como organización asociada al Fondo
Español de Garantía Agraria para reparto
de alimentos, FEGA, en el marco del
programa de ayuda a personas más
desfavorecidas.
Teléf. directo 24 horas
722 213 204.
Bizum para donativos 01068
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FORMACIÓN
Y CULTURA
Enviamos habitualmente documentación en defensa de la vida a personas y
entidades.
Del 9 al 12 de septiembre organizamos en Chipiona el XXV Curso de Formación Pro-Vida de verano. Participaron 32
personas de El Puerto de Santa María,
San Pablo de Buceite (Cádiz), Alcalá de
Guadaira, Mairena del Aljarafe, Sevilla y
Mairena del Alcor. Estudiamos el Capítulo
II de la encíclica "Evangelium Vitae" de S.
Juan Pablo II:“He venido para que tengan
vida".
En octubre celebramos la XXXVI
Semana de la Vida cuyos actos tuvieron
lugar en la Villa del Conocimiento y las
Artes de Mairena del Alcor con una
asistencia aproximada de 400 personas.
Hubo 2 mesas redondas: “Presentación
de la segunda edición de la Encíclica “El
Evangelio de la Vida” de S.Juan Pablo II” y
“Presentación del Proyecto Acogida a
Madres ¡No estás sola! financiado por la
Consejería de Salud y Familias de la Junta
de Andalucía. Proyectamos en cine las
películas “Wojtyla, la investigación” y
“Unplanned”. La Semana se clausuró con
la conferencia “Presentación del Monumento a la Vida” a cargo de la artista Dª
Constanza Gavira, escultora y autora del
mismo y de Dª Mª de Gracia Ortega,
periodista, miembro de la Comisión del
Monumento a la Vida.
En noviembre 4 de nuestros voluntarios participan en el Congreso Comarcal
de Voluntariado Alcalá-Los Alcores

celebrado en esta ocasión en Alcalá de
Guadaíra.
Los días 27 y 28 de noviembre 51
personas realizamos un precioso Viaje
Peregrinación al Santuario de la Virgen
de la Cabeza, celebramos la eucaristía
pidiendo por la defensa de la vida y
presentamos al final de la misa la segunda edición de la Encíclica Evangelium
Vitae. Visitamos Andújar y Torredonjimeno, difundiendo en ambas la Cultura de la
Vida mediante la donación de materiales
provida.
Realizamos 10.000 dípticos “Adopción Espiritual” para pedir por los niños
no nacidos y por sus madres para que
experimenten “la alegría y el gozo que
supone para una mujer poder vivir y
realizar su vocación a la maternidad”.
Continuamos celebrando mensualmente una misa para pedir por el fin del
aborto, por sus víctimas, así como por los
socios y colaboradores de Pro-Vida ya
fallecidos y por la Cultura de la Vida.
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN, PUBLICIDAD
Y ACTUACIONES EN LA CALLE
En enero 4 estudiantes de Pedagogía
de la Universidad de Sevilla realizaron un
trabajo teórico-práctico sobre una
asociación, escogiendo a Pro-Vida Mairena. Venían acompañadas de una periodista que les grabó y recogió su trabajo.
Fueron entrevistadas en Radio Mairena,
colocaron carteles, estuvieron con un
vehículo anunciando su campaña de
recogida de pañales en Supermercados
MAS y en una mañana de sábado
obtuvieron un gran número de paquetes
de pañales que posteriormente nos
entregaron. Nuestro agradecimiento a
todas ellas.
El 11 de febrero, festividad de la
Virgen de Lourdes y Jornada Mundial del
Enfermo volvimos a realizar un breve acto
para pedir por los enfermos, sus familiares y los profesionales de la salud, en la
Plaza Asociación Pro-Vida. Se leyó el
punto 31 de la encíclica “El Evangelio de
la Vida”, escogido en esta ocasión por
Carmen Valverde, médico que está en
primera línea en la batalla contra el Covid
y voluntaria para rezar y ofrecer ayuda a
las mujeres cerca de los centros abortivos.
El 26 de junio hicimos un acto de
protesta en la Plaza Asociación Pro-Vida
contra las leyes y proposiciones atentatorias contra el derecho a la vida como la
ley de eutanasia, el aberrante “derecho al
aborto” del Parlamento europeo y la
penosa ley del psoe para impedir las
ayudas a madres y el rezo cerca de los
centros abortivos, conculcando así la
libertad de expresión e impidiendo a las
mujeres tener otra opción. Se leyó el
punto 20 de la Evangelium Vitae escogido en esta ocasión por Marta Velarde,
Presidenta de Rescatadores Juan Pablo II
de Madrid.
El 5 de julio recordamos a las víctimas
del aborto en España, a lo 36 años de dar
luz verde al asesinato de inocentes, con la
Campaña “Un Clavel por la Vida, para que
dejen a los niños nacer”. En esta ocasión la
hicimos de manera virtual informando
por redes sociales y medios de comunicación.
En diciembre volvimos a realizar dos
actos en la Plaza Pro-Vida. Uno el día 12
festividad de la Virgen de Guadalupe,
Patrona de la Vida y de los niños no
nacidos y otro el 28 de diciembre, en
conmemoración de la matanza de inocentes por Herodes, denunciando los nuevos
“Herodes” y sus vasallos. Leímos públicamente los puntos 87 y 1 del “Evangelio de
la Vida” escogidos en esta ocasión por
Adelaida Galocha y Miguel Ángel González, voluntarios de nuestra asociación.

"Vida Si - Aborto No", en el campo de
fútbol del C.D. Mairena, de Primera Andaluza y la valla publicitaria “Aborto No, su
vida es tu vida”.
Hicimos 50.000 Pins “Pies Preciosos” y
200 camisetas, así como Lotería del Niño y
Navidad.

Participamos en un debate sobre el
aborto en Canal 12 TV en octubre.
Realizamos 1.500 carteles anunciadores de actos, 1.500 Memorias de Actividades, colaborando 80 comercios y la
Consejería de Salud y Familia de la Junta
de Andalucía, 3.000 folletos Proyecto
Acogida a Madres, 6.000 folletos de mano
de la Semana de la Vida y 3.000 de las
películas a proyectar, 2 lonas 1x2 metros
del Proyecto Acogida, 18.000 pegatinas
“feliz por haber nacido”, “rezar salva vidas”
y “¿Cuánto cuesta un aborto…? …una
vida humana y mucho sufrimiento.”, así
como 10.000 tarjetones con frases de
Madre Teresa de Calcuta sobre el aborto.
Adquirimos para su difusión 6.000 calendarios de sobremesa y otros tantos de
bolsillo, realizando una intensa campaña
de reparto en comunidades y parroquias
de Sevilla. Orbital nos hizo una magnífica
rotulación del furgón “Vidamóvil”.
Con la financiación de la Consejería
de Salud y Familias de la Junta de Andalucía realizamos preciosas campañas publicitarias en Prensa, Radio, TV y redes sociales sobre el “Proyecto Acogida a Madres
¡No estás sola! con la colaboración profesional de Smart e Incrementa.
Enviamos más de 1.500 cartas por
medios ordinarios y electrónicos a diversas entidades, socios, medios de comunicación, particulares, etc., y material en
defensa de la vida a más de 500 personas,
entidades: asociaciones, centros educativos, parroquias, farmacias, centros médicos, etc.
Continuamos con el cartel publicitario

Nuestras instalaciones siguen abiertas a
cuantas entidades nos la solicitan.
La Junta Directiva de Pro-Vida se reúne
todas las semanas, durante la pandemia de
forma virtual.
A finales del año 2021 nuestra asociación
contaba con 453 miembros.
Agradecemos sinceramente a las
personas particulares y entidades que colaboran con nosotros, especialmente a la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, al Banco de Alimentos, FEGA, a Obra Social
La Caixa, al Ayuntamiento de Mairena del
Alcor, Hermandades maireneras de Jesús,
Borriquita y Cautivo, Fundación MAS,
Carrefour, Grupo VOX Sevilla, Llamarada de
Fuego, a la Plataforma de Voluntariado
Alcalá-Los Alcores, a las Cáritas Parroquiales
de El Viso del Alcor y de La Inmaculada de
Alcalá de Guadaira, a la Empresa Ozona3 por
su estupendo y desinteresado trabajo en la
desinfección de nuestra Nave Almacén.
Queremos dar las gracias a todos los
medios de comunicación que han difundido
alguna de nuestras actividades: El Toro TV,
Archisevilla, Canal 12 TV, El Periódico de
Mairena, Radio Mairena, Radio María…
Y por supuesto un especial agradecimiento a todos los socios, voluntarios y comercios
colaboradores.
Con gran alegría informamos que nuestra
colaboradora durante muchos años Cristina
Duque ha hecho sus votos perpetuos en la
Congregación Hermanas de la Vida de Nueva
York, que dedican su trabajo y oración a la
lucha contra el aborto apoyando y acogiendo a
madres y bebés.

SANTOS & MARI CARMEN
CARNICERÍA - CHARCUTERÍA - FRUTERÍA
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OBJETIVO 2022 LA VIDA COMO DERECHO UNIVERSAL
¡Apúntate a conseguirlo!
· Difundiendo una cultura de la vida · Ayudando a mujeres necesitadas y a sus hijos ·
· Formando a jóvenes en el respeto a los Derechos Humanos ·
· Informando sobre la realidad del aborto y otros atentados contra la vida humana ·
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D.N.I.
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Población
Profesión
Deseo colaborar con Pro-Vida con cuota mensual de
(Marcar con una X donde corresponda) - Deseo abonar las cuotas
Fecha

/
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C.P.
E-mail
euros.
Semanal

Anual
Firma

DOMICILIACIÓN BANCARIA · Banco o Caja
IBAN
Nº de Cuenta

Aportaciones/Donativos: Bizum 01068 · Cuenta bancaria: ES51 2100 2590 3002 1003 5582
También puedes echarnos una mano como colaborador o voluntario haciéndote socio de Pro-Vida.
Para ello te facilitamos este boletín de suscripción.
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