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Carta del Voluntario

Hola,
Me llamo Sylv
ia, tengo 17 añ
os. Mi madre
biológica se qu
edó embarazad
a de mí con 14
Ella, a pesar de
años.
las presiones qu
e supongo que
recibió, decidió
seguir adelante
con el embaraz
sé qué pudo mov
o. No
er a una chiqu
illa rumana de
años, sin recurs
14
os, para no term
inar conmigo y
tomar la decisió
n más acertada
: darme en
adopción. No pu
edo ser más feli
z, no puedo esta
más agradecid
r
a, no puedo ped
ir nada más, p
la vida es el mej
orque
or regalo que m
e han hecho.
Cuando conocí
+Vida me emoc
ionó ver cuánto
jóvenes luchan
s
por la vida y por
el apoyo a las
madres. Todos m
is esquemas sob
re el aborto han
cambiado, no lo
veo solo como la
muerte de un s
humano, sino co
er
mo una realida
d que podría ha
llamado a mi p
ber
uerta hace 17 a
ños.
Soy una joven
afortunada, en
deuda con toda
personas que m
s las
e ayudaron a n
acer, en deuda co
Dios por darme
n
este don, en deu
da con mi mad
adoptiva por dej
re
arme nacer otra
vez. Cuando n
que a la gente
oto
le da pena mi h
istoria, o que pa
que piensan “p
rece
obre niña que fu
e dada en adop
porque nadie la
ción
quería” yo digo
que muchos no
han tenido la o
portunidad de
nacer dos veces
yo.
, como
Ahora soy volu
ntaria de +Vid
a porque quiero
ayudar a much
os niños a nace
r y a sus madre
salir adelante d
sa
e las dificultad
es que encuentr
cuando se qued
an
an embarazada
s.
¡Súmate a nos
otros!
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¿Qué es +Vida?
+ Vida es una asociación provida dedicada a la
formación, al activismo y a la concienciación de los
jóvenes. Surge debido al enorme desconocimiento
entre estos sobre la realidad del aborto que les
afecta directamente.
Los jóvenes de +Vida tenemos la firme convicción
de que el derecho a la vida es el principal derecho
de todo ser humano y debe ser defendido en todas
sus fases de desarrollo desde la concepción,
momento en el que comienza la vida humana.
Consideramos que el papel de la sociedad civil es
fundamental a la hora de generar ideas y valores.
Desde la liberalización del aborto en España han
surgido numerosos movimientos cívicos para
defender a quienes no pueden defenderse por sí
mismos: Los no nacidos. Sin embargo, ninguno de
estos movimientos está destinado a los jóvenes. Por
ello, en +Vida queremos cubrir este vacío ya que

tenemos la obligación moral de contribuir a alcanzar
una sociedad y un futuro mejor.
Es por ello que creemos en la necesidad de
concienciar a la sociedad a través de las actividades
contempladas en el presente proyecto, y apoyar a la
mujer embarazada que se encuentra en riesgo de
exclusión social o sin recursos económicos.
El apoyo a la mujer, y su acompañamiento, es
fundamental para que pueda seguir adelante con su
embarazo. Cuando una mujer da a luz, su hijo se
convierte en la ilusión de su vida y, a pesar de la
escasez de medios en el caso de las mujeres sin
recursos, luchan para mejorar su condición de vida
y la de su hijo. Sin embargo, la mayoría de las
mujeres que abortan, se arrepienten de no haber
tenido a su hijo y sufren las consecuencias del
síndrome post-aborto.
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Nuestro equipo
Voluntarios

Junta Directiva

Duarte Falcó
Vicepresidente
Estudiante

Álvaro Ortega
Presidente
Estudiante de Derecho

Contamos con más de 360 voluntarios de entre 16 y
25 años que hacen posible el desarrollo de todas
nuestras actividades. Para su perfecta coordinación
están distribuidos en seis grupos capitaneados por
un responsable de grupo, y éstos a su vez, por un
coordinador. Ello hace posible un trato personal y
distendido con todos los voluntarios que forman
parte de +Vida.

Comité Asesor
Los jóvenes de +Vida estamos respaldados por profesionales con amplia experiencia y trayectoria profesional
en ámbitos como la comunicación, el marketing, aspectos legales, etc. Ellos nos ayudan a diseñar las
principales líneas estratégicas y a definir el campo de acción.

Paula de la Peña
Secretaria
Graduada en Gestión Aeronáutica

Pilar Castañón
Vocal
Economista

o
o
o
o
o
o
o
o
o

Teresa Fernández de Córdoba
Vocal
Juez de Primera Instancia

Ángel Lafuente. Experto en oratoria. Director del Instituto de Técnicas verbales.
Esperanza Puente. Experta en síndrome postaborto.
Fernando García de Cortázar. Director de la Fundación Vocento.
Ignacio Hertogs. Profesor de Márketing en ESIC.
José Cabanach. Experto en impactos audiovisuales.
José Beltrán. Ex jefe de la sección de sociedad del diario LA RAZÓN. Actualmente es director de la
revista Vida Nueva.
José Luis Requero. Magistrado del Tribunal Supremo.
María San Gil. Presidenta del Grupo Southway.
Modesto Fernández. Presidente de Droite de Naître (Francia).

Ignacio Echaniz
Vocal
Coordinador de la
Fundación Vocento

Sol Casas
Vocal
Proyectos
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Actividades realizadas
Presentación de +Vida
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Catorce personalidades conocidas nos apoyaron en nuestra
presentación a través de un vídeo que ha tenido más de
80.000 visitas y fue publicado en los principales medios de
comunicación (Europa Press, El Mundo, ABC, La Razón…)
Tamara Falcó, Carmen Lomana, Arturo Fernández,
Verónica Mengod, Susana Uribarri, María León, María San
Gil, Isabel San Sebastián, Ramón Pérez Maura, José Antonio
Ortega Lara, Francisco José Alcaraz, José Luis Requero,
Miriam Fernández y Esperanza Puente.

El 14 de noviembre de 2013 presentamos +Vida
ante los medios de comunicación y las entidades
cívicas afines a la causa provida en el Centro
Riojano de Madrid. Nos acompañaron Esperanza
Puente y Miriam Fernández. Esperanza lleva más de
15 años dedicándose a la causa provida en España.
Abortó hace 20 años, y las consecuencias
psicológicas que le produjo hicieron que desde
entonces dedique su vida a ayudar a mujeres para
evitar que se tengan que enfrentar a la misma
situación.
En el caso de Miriam, fue concebida con
malformaciones físicas y una parálisis cerebral. El
médico que le diagnosticó la enfermedad le incitó a
su madre a abortar por todas las operaciones que
necesitaría Miriam después de nacer, muchas de
ellas muy costosas que no cubre la seguridad social
que no podía asumir por las dificultades económicas
que tenía. Su madre, a pesar de la presión que
recibió para abortar, decidió continuar hacia

Video promocional con personalidades conocidas

adelante con su embarazo y tras dar a luz a Miriam,
la dio en adopción para que su familia adoptiva
pudiera acogerla y costearle las operaciones que
necesitaba. Miriam, a día de hoy, es un testimonio
de vida y dedica parte de su tiempo a dar charlas
por toda España para sensibilizar a la sociedad
sobre la importancia de defender la vida y la
capacidad de superación que ha tenido con su
enfermedad.

Artículo de Carmen Lomana en La Razón:
“ El jueves, Duarte Falcó y Álvaro Ortega, dos jóvenes
comprometidos, presentaron su asociación contra el aborto
y el vídeo que grabé con ellos. ¡Tenemos que defender el
derecho a nacer!”. Además, eligió a Álvaro Ortega y Duarte
Falcó como personajes de la semana.
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Activismo
Participamos como convocantes en todas las
manifestaciones que se convocan en España y nos
adherimos a aquellas que se realizan diversos países
de Europa ya que creemos que es muy importante

apoyar a otros países en la defensa de la vida.
De todas las asociaciones provida +Vida es la primera
iniciativa jóvenes que surge con fuerza en España y que
está representada en las manifestaciones.

En la edición impresa de La Razón publicaron las
declaraciones del presidente de +Vida, Álvaro Ortega,
que realizó en la Marcha por
la Vida de París:

Marcha por la vida Madrid
El 17 de septiembre asistimos a la Marcha por la
Vida de Madrid para reclamar al Partido Popular que
cumpliese su programa electoral protegiendo la vida
y la maternidad.

La Razón publicó un artículo de opinión de Duarte
Falcó sobre la Marcha y recogió en la portada de la
sección “La Razón & más” la presencia de +Vida en
la manifestación.

Marcha por la vida París
El 17 de enero de 2013 se celebró en París la
Marcha por la Vida para apoyar la derogación de la
ley del aborto en España. En la pancarta de la
cabecera se podía leer el gran lema de la
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manifestación: “Viva España”. En el manifiesto de la
misma, se manifestaba el apoyo a España y se
reivindicaba medidas similares por parte del
Gobierno francés.
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Marcha Por la Vida y Encuentro Internacional de líderes provida en Roma
El 3 de mayo se celebró en Roma el Encuentro
Internacional de Líderes Provida, donde impartimos
una ponencia para exponer los cambios legislativos en
materia de aborto que se estaban abordando en
España, y el papel de los jóvenes en el avance

histórico de la causa de la defensa de la vida. Al día
siguiente, se celebró la Marcha por la Vida de Roma a
la que asistió una delegación de jóvenes de +Vida,
con una pancarta bajo el lema “Los jóvenes con la
vida”.

Vídeo internacional de apoyo a la derogación de la ley del aborto
En el mes de mayo conseguimos grabar a líderes
provida de nueve países para mostrar su apoyo al
Gobierno de España en la reforma de la ley del
aborto, en un vídeo internacional que impulsamos
desde +Vida. Hasta trece personalidades del mundo
de la política, del cine y de la cultura internacional
lanzaron su mensaje. Entre otros destacan Jason
Jon, productor de Bella, Carlo Casini, eurodiputado
por Italia, Teresa Ameal, escritora brasileña y los
fundadores de Life Site News de EEUU. Con esta
iniciativa expusimos un aliciente más al Gobierno
para continuar con la tramitación parlamentaria del
anteproyecto de Ley y mejorar, al mismo tiempo, su
articulado para garantizar la protección del
concebido ante cualquier circunstancia.

Para dar mayor fuerza a este vídeo, organizaciones
provida de Francia, que participaron en el spot,
recogieron más de 12.500 firmas en 48 horas para
manifestar el respaldo del país galo a lo que
consideraron “un ejemplo a seguir para la protección
jurídica del niño por nacer en el resto de Europa”.

La Cofradía de la Virgen de la Amargura invitó a +Vida a procesionar
en la Semana Santa de Andalucía para defender la vida

Manifestación Sí a la Vida (marzo)
Con motivo del Día Internacional por la Vida, se
celebró en Madrid el 23 de marzo la IV
Manifestación de la plataforma “Sí a la Vida”,
compuesta por más de 300 asociaciones provida y
movimientos cívicos de toda España. En esta
ocasión, se celebró bajo el lema “Por la vida, la
mujer y la maternidad”, dada la coincidencia del
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acto con la tramitación del anteproyecto de Ley de
Protección de la Vida del Concebido y de los
Derechos de la Mujer Embarazada. Los jóvenes de
+Vida entramos a formar parte del comité
organizador de la manifestación, y aportamos en
convocatoria más de 100 voluntarios jóvenes.

Con motivo del debate social suscitado por el
anteproyecto de Ley de Protección de la Vida del
Concebido y la derogación de la ley del aborto, la
Cofradía de la Virgen de la Amargura de Jaén nos
invitó a procesionar por las calles de la ciudad junto
a las autoridades civiles y de la Hermandad en la
presidencia de la procesión para manifestar
públicamente el apoyo de esta cofradía a la defensa
de la vida y a la labor que desarrollamos los jóvenes
de +Vida. El Hermano Mayor de la Virgen de la

Amargura emitió un comunicado anunciando
nuestra presencia de forma destacada en la
procesión para reivindicar la vida, la mujer y la
maternidad. “Por ello queríamos que +Vida estuviera
con nosotros en este día tan importante”, manifestó
David Torres, Hermano Mayor.
Este gesto por parte de la Cofradía tuvo repercusión
en los medios locales de Jaén, tanto en prensa
escrita como en televisión, y a nivel nacional se hizo
eco el periódico La Razón en su edición impresa.
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Manifestación Cada Vida Importa (22 de noviembre)
Más Vida fue una de las 250 asociaciones
convocantes y miembro del comité de organización
de la manifestación “Cada vida importa” 2014 que
congregó a más de medio millón de personas.
La convocatoria tuvo lugar por la retirada del
anteproyecto de Ley de Protección de la vida del

concebido y de los Derechos de la Mujer Embarazada
por parte del Gobierno. Desde todas las asociaciones
provida se tildó de “traición y desengaño” por las
continuas promesas del Gobierno de derogar la ley del
aborto libre de 2010. En esta manifestación
aportamos casi 200 jóvenes como voluntarios.

Charlas de formación
Durante el año 2014, hemos dado más de 50 charlas
en colegios, universidades y colegios mayores. En ellas
explicamos a los jóvenes la realidad del aborto, las
alternativas y finalizamos con un testimonio de alguna
mujer que haya pasado por el trauma del aborto o que
pese a las adversidades haya decidido no abortar.
El impacto de estas charlas ha sido muy positivo. En
todas ellas, invitábamos a los asistentes a participar
como voluntarios en nuestras actividades y eso nos ha
permitido conseguir un gran número de colaboradores
en poco tiempo.

Debate en el Instituto de Humanidades Francesco Petrarca
Duarte Falcó participó en el debate “El aborto: La
gran cuestión moral del siglo XXI” junto a ponentes de
gran nivel:
o Pilar Fernández Beites. Lda en Matemáticas, Lda
en Filosofía, doctora en filosofía, profesora de
bioética.
o Adolfo Sequeiro: Médico. Jefe de la sección de
Neumología del Hospital pediátrico del niño Jesús
de Madrid.
o Luis Martínez Calcerrada. Magistrado del Tribunal
Supremo, Doctor en Derecho, Catedrático de
derecho civil, Presidente de la sección de derecho
de la Real Academia de Doctores.

Informe jurídico sobre la reforma de la Ley del Aborto
Teresa Fernández De Córdoba, magistrada y
miembro de la junta directiva de +Vida, elaboró un
análisis jurídico sobre el anteproyecto de la “Ley de
Protección de la Vida del concebido y de los
Derechos de la mujer embarazada” y los distintos
dictámenes de los órganos consultivos para su
tramitación parlamentaria. Elogió el anteproyecto de
Ley y pidió al Gobierno valentía para agilizar su
tramitación, al tiempo que reclamó una mejora del
articulado para la protección de la vida humana
como precepto constitucional inviolable.

o Ana Mº Sánchez: Lda. en Filosofía, Profesora de
filosofía de bachillerato, profesora de filosofía
moderna del I. Petrarca.

Entrega de peluches solidarios el Día de la Madre
El 8 de mayo, coincidiendo con la festividad del Día de
la Madre, entregamos junto a Red Madre un peluche
solidario a las madres con dificultades reconociendo
así su valor y la generosidad de afrontar su maternidad
a pesar de los escasos medios económicos con los
que cuentan.
En declaraciones a los medios de comunicación,
aprovechamos para animar al Gobierno a implementar

lo antes posible las medidas concretas y eficaces de
apoyo a la maternidad que España necesita para
equiparar sus políticas sociales a las del resto de
países de la Unión Europea.
Este acto tuvo repercusión en distintos medios de
comunicación como el diario ABC, Europa Press, ACI
Prensa, Info Católica, 13 TV y COPE, entre otros.

Carta al presidente de la Junta de Extremadura, José Antonio Monago
Desde +Vida dimos respuesta a la propuesta que
formuló el presidente de la Junta de Extremadura
de retirar el anteproyecto de la Ley de Protección
del Concebido aprobado en el Consejo de
Ministros. Álvaro Ortega le recordó en una carta
abierta que él mismo tildó de “aberrante” la Ley
14

del aborto en 2009 y afirmó que suponía “una
quiebra en el sistema de valores”.
La carta abierta al presidente de la Junta de
Extremadura tuvo repercusión en la portada de El
Periódico de Extremadura y en medios como La
Información, Europa Press y La Gaceta.
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Cena benéfica +Vida
El 25 de septiembre tuvo lugar la primera cena
benéfica anual de +Vida en el restaurante La Terraza
de Pedro Larumbe, en ABC de Serrano, que contó
con más de 150 comensales que asistieron al
evento para contribuir con la defensa de la vida de
los jóvenes. La gala contó con Candela Palazón,
presentadora de varios programas de televisión,
como maestra de ceremonias.
Estuvo patrocinada por La Razón y fue respaldada
por Tamara Falcó, entre otras personalidades
conocidas. Marcas como Loewe, Chanel, Thomas
Sabo, Boss, Elie Saab, Massimo Dutti y L’occinate,
entre otras, contribuyeron con packs de productos
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para la rifa solidaria que clausuró la cena benéfica
de +Vida.
La revista Sol y Luna publicó en su edición impresa
un amplio reportaje fotográfico de la gala, y el
periódico La Razón resaltó la emotividad de los
discursos de los fundadores de la asociación, Álvaro
y Duarte, que destacaron las vivencias de su
andadura con la asociación +Vida, los éxitos que
habían cosechado y los retos a los que se enfrenta
el movimiento provida en España, y en especial los
jóvenes como relevo generacional de la sociedad. El
titular del reportaje lo resume en escasas palabras:
“Objetivo: Salvar vidas”.

Entrega de juguetes por Navidad a familias sin recursos
que se plantearon abortar
Durante el mes de diciembre, los voluntarios de +Vida
hicieron una campaña de recogida de juguetes para
familias sin medios económicos que se plantearon
abortar y finalmente siguieron adelante con su
embarazo gracias a la asistencia de fundaciones de
apoyo a la mujer embarazada. Se recaudaron más de
1.200 juguetes.
El acto se celebró en el Auditorio San Germán en un
ambiente festivo y revestido con los Reyes Magos de
Oriente y sus Pajes Reales. Contó con la colaboración

de 50 voluntarios y acudieron más de 300 familias
gracias a la colaboración de organizaciones
asistenciales como la Fundación Red Madre, la casa
de acogida La Loma, Fundación Madrina y Adevida.
Durante la entrega de juguetes era palpable la felicidad
en la cara de los niños que recibían con gran ilusión
sus regalos de manos de los Reyes Magos de Oriente.
Las familias, emocionadas, agradecieron a todos los
jóvenes de +Vida la celebración de esta actividad.
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Medios de Comunicación

Entrevista a Álvaro Ortega en el programa “ + Que
noticias” de 13TV

Entrevista en ABC: Duarte Falcó: “Queremos que el
Gobierno derogue la Ley del aborto”

Entrevista a Álvaro Ortega en el programa “Frontera“
de RNE

Entrevista en ABC a Álvaro Ortega con motivo del Día
Internacional por la Vida que congregó a más de
200.000 personas en Madrid para reivindicar la
defensa del no nacido.
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DOMINGO
23 de NOVIEMBRE de 2014

DIARIO
INDEPENDIENTE
DE INFORMACIÓN
GENERAL

• Año XVI - 5.817
PRECIO 1,40 EUROS
CON «DIEZ MINUTOS», 2,50 EUROS
EDICIÓN MADRID

EFE

N O S G U S TA E S PA Ñ A

Entrevista a Álvaro Ortega y Duarte Falcó en el
programa “ Ya es domingo “ de Radio Inter con
Almudena Negro

Son vidas,
no votos

Entrevista a Duarte Falcó sobre + Vida en El Cascabel
al gato

Un millón y medio de personas
se manifiesta contra la retirada
de la ley del aborto Edit. y P. 10

Recortes de La Razón sobre la contribución de +Vida
a la organización de la manifestación “Cada Vida
Importa” y artículo de opinión de Duarte Falcó el día
posterior a la manifestación en La Razón

Cabecera de la multitudinaria manifestación que ayer se celebró en la Plaza de Colón de Madrid bajo el lema «Cada vida importa»

Errejón incumplió el código ético de Podemos
que prohíbe cobrar más de 1.900 euros

El secretario de Política de Podemos no sólo pudo incumplir la Ley de Incompatibilidades en la Universidad de Málaga. También vulneró el código de
principios éticos de la formación, que establece que sus cargos no podrán
cobrar más de tres salarios mínimos. Errejón cobró 1.825 euros de la Universidad, a los que sumó cantidades variables por «asesorar» a Podemos. P. 26

de ruta soberanista

A
e

El Presidente y el portavoz de +Vida en la portada de
La Razón
«
E

32
107

Duarte Falcó participó en un debate sobre el aborto en
el programa "Abre los ojos" de Telecinco
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Entrevista a Duarte Falcó en La Razón: Se puede salir
por la noche y defender la vida por el día

Entrevista a Álvaro Ortega en la programa “ La Tarde “
de COPE
19

Plan de acción 2015
Formación
o
o
o

o
o

Charlas en colegios, universidades y colegios mayores.
Debate sobre el aborto con asociaciones en contra y a favor.
Ciclo de conferencias:
- Síndrome postaborto. Impartida por Esperanza Puente.
- Formación sobre rescates, por Marta Velarde.
- La defensa de la vida en España, por Jesús Poveda.
Curso de oratoria “Hablar siempre con eficacia”. Impartido por Ángel Lafuente. Prestigioso profesor de oratoria.
Documento de preguntas y respuestas sobre el aborto.

Actividades planificadas para 2015
ENERO
o Jornada de formación de voluntarios.
o Mesa informativa.
FEBRERO
o Concurso de historias para un vídeo emotivo.
o Grabación a todos los voluntarios para un vídeo sobre +Vida.
o Actividad con discapacitados que podrían haber sido abortados.
o Mesas informativas manifestación.
MARZO
o Día del padre (vídeo niño escribiendo carta a su papá).
o Manifestación “Sí a la Vida”.
o Semana por la vida (actividades asistenciales + conferencia Jesús Poveda).
o Día Internacional de la Vida.
o Mesas informativas.

JUNIO
o
Cena benéfica.
o
Teatro con voluntarios.
SEPTIEMBRE
o
Fiesta voluntarios.
OCTUBRE
o
Concierto benéfico.
o
Premios +Vida.
o
Mesas informativas.
NOVIEMBRE
o
Acto con motivo del día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la mujer.
DICIEMBRE
o
Acto coincidiendo con el día Internacional de las Personas con Discapacidad.
o
Día del voluntario: Jornada con voluntarios y barbacoa.
o
Recogida de juguetes para los niños salvados del aborto.
o
Día de los santos inocentes.

Activismo
o
o
o
o

Manifestación Sí a la Vida.
Manif Pour la Vie, París.
Marcie Por la Vita, Roma.
Mesas informativas (seis al mes divididas en dos jornadas).

ABRIL
o Campaña de recogida de alimentos para familias sin recursos que decidieron finalmente no abortar.
o Día del niño (feria del niño, fin de semana).
o Mesas informativas.
MAYO
o Día de la madre. Entrega de peluches en hospitales a madres para hijos recién nacidos.
o Acto de entrega de la campaña de recogida de alimentos.
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