
En el 
DÍA UNIVERSAL DE LA INFANCIA

denunciamos
el incumplimiento de la 

Convención de los Derechos del Niño 
firmada por España en 1989 

y reclamamos para TODOS los niños,
desde su etapa de formación en el 

vientre materno, la protección y tutela del
Estado y de toda la sociedad. 

Por ello pedimos que el Estado arbitre las
medidas oportunas para que los niños
amenazados de muerte antes de nacer
sean dados en adopción a otros padres

que les quieran criar y proteger. 
Pedimos a todos los ciudadanos de bien

que apoyen nuestra reivindicación 
firmando el Proyecto Adopción.

www.unidosporlavida.org
www.vidaymujer.es
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