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Amparo Baviera Puig

Presidenta de Torrent Sí a la Vida

MESA REDONDA PROVIDA

¿Siempre habéis sido iguales?
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¿Cuándo empieza la vida?

¿Cuándo empieza la vida?

El momento clave: LA FECUNDACIÓN

Desde la fecundación:

 Surge un nuevo ser distinto a la madre, con su propia identidad 
genética.

 Es un ser en continuo desarrollo.

 Distinto a todos los demás seres humanos que han existido, 
existen o existirán.

 Lógicamente, pertenece a la especie humana.

 El que tenga determinada forma o necesite de la madre para 
sobrevivir son cuestiones que no afectan a su condición de ser 
humano.
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Niño Adolescente Adulto AncianoJoven

Cada uno de nosotros es un ser en 
continuo desarrollo

Con la fecundación surge un nuevo ser 
humano diferenciado que merece el 

mismo respeto y protección que 
cualquier otro, incluso más, al ser 
especialmente vulnerable y débil.

(19 NOV 2011) Un informe en Texas de una asociación pro‐vida indica que 12 clínicas 
abortistas han cerrado a raíz de la aprobación de la nueva ley.
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Y después de un aborto, ¿qué? 

Y después de un aborto, ¿qué?

 Con el aborto provocado, el hijo ha perdido la vida.

 La madre ha quedado herida en su sensibilidad más profunda. 
Esto se manifiesta más pronto o más tarde.

 La mujer sigue enfrentándose a los mismos problemas que 
tenía antes de abortar: sufre la soledad del abandono; si no 
tenía trabajo, sigue sin tenerlo…

El síndrome post‐aborto (SPA)…
… ese gran desconocido
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"Es más fácil sacar al niño del útero de su madre 
que sacarlo de su pensamiento".

John C. Willke

¿Es IVE….o es aborto?

ÚLTIMOS DATOS 2011:

‐ Los abortos suben un 4,5% hasta alcanzar el récord de 
118.359, lo que equivale a uno por cada cuatro 
nacidos vivos. 

‐ La tasa de abortos por 1.000 mujeres entre 15 y 44 
años sube a 12,44, la más alta nunca registrada. 

‐ El número de centros que practican abortos aumenta 
también de 146 a 172, cierta expansión del negocio? 
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En el año 2011, repartiendo 700.000 PDDs, se 
practican casi el doble de abortos que en el 
año 2000, último año sin píldora poscoital. 

Diez años de píldora del día después en España: 
no frenó el aborto, lo dobló

Lo cierto es que era algo que
los científicos sociales ya habían predicho, 
aunque las entidades abortistas españolas 

intentasen negarlo: 
más PDD lleva a más abortos. 

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN

 Formar la propia conciencia y la ajena en el valor inconmensurable e 
inviolable de la vida humana.

 Educar el valor‐vida en relación con sus raíces: la sexualidad y el amor.

 Explicar la realidad de lo que es un aborto provocado, la eutanasia y sus 
posibles consecuencias.

 Entrenar la voluntad con la pedagogía del esfuerzo.
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Revista TIME: Promotores del aborto pierden 
batalla ante pro‐vidas en EEUU 

¿Quiénes somos?

http://www.torrentsialavida.com/
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¿Quiénes somos?

torrentvida@hotmail.com

¿Qué hacemos?

1. Labor reivindicativa

17 de octubre de 2009

7 de marzo de 2010

¿Qué hacemos?

1. Labor reivindicativa

Este es el vídeo de la 
concentración del 

27 de marzo de 2011
en la Plaza Obispo 

Benlloch de Torrent con 
motivo del Día Internacional 

de la Vida (25 de marzo) 
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30 de junio de 2009

5 de marzo de 2010

¿Qué hacemos?

2. Labor divulgativa: Divulgación de la CULTURA DE LA VIDA y 
sensibilización social (lista de correo, difusión de noticias…).

2. Labor divulgativa:

Campaña “SÍ A LA VIDA” en parroquias y colegios:

a) Charla-coloquio impartida por Jóvenes Provida Valencia.
b) Visitar Casa Cuna Santa Isabel.
c) Recogida de material: ropita, comida y material de bebé.
d) Concurso de dibujo sobre la Vida de enero a marzo. 
e) Celebración de la Semana de la Vida. 
f) Designar al Delegado/a de la Vida. 

¿Qué hacemos?

2. Labor divulgativa:

Ganadores del I Concurso de Dibujo Infantil sobre la Vida:

¿Qué hacemos?
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2. Labor divulgativa:

Ganadores del II Concurso de Dibujo Infantil sobre la Vida:

¿Qué hacemos?

2. Labor divulgativa:

Fechas clave:

28 de diciembre: Celebración de los Santos Inocentes en la Basílica 
de la Virgen de los Desamparados.

25 de marzo: Día Internacional de la Vida.

Veladas 25: Rezo del Rosario + Lectura del Manifiesto en la parada de 
metro Torrent Avinguda (http://www.veladas25.org/ ).

¿Qué hacemos?

¿Qué hacemos?

3. Labor asistencial:

• Ayudar a las madres a que tengan a sus niños. 
• Garantizar a los niños el DERECHO A NACER.
• Asistencia a la mujer sola embarazada o con hijos 

menores, en situaciones de dificultad.
• Atención médica, psicológica a la mujer embarazada.
• Cursos de educación para la salud de la mujer 

embarazada.
• Alimentación, vestidos, alojamiento para madres e 

hijos. Apoyo a la inserción social.
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¿Qué hacemos?
3. Labor asistencial:

Campaña 
Farmacias
Navideña
2011-2012

Nos apoyamos en…

http://www.provida.es/valencia/

Nos apoyamos en…

http://www.redmadrevalencia.com/
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Pertenecemos a…

http://www.provida.es/

Pertenecemos a…

http://www.tufamiliaprimero.com/

Pertenecemos a…
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“Es más fácil sacar al niño del útero de su madre 
que sacarlo de su pensamiento”

John C. Willke

“Nadie tiene derecho a arrebatar la vida de otro ser humano,
absolutamente nadie”

José Luis Rodríguez Zapatero 

“Quien salva una vida, salva al mundo entero”

Talmud Judío 

MUCHAS GRACIAS POR VUESTRA 

ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN 


