¿QUIÉNES SOMOS?

ADHESIONES

UNIDOS POR LA VIDA es una Asociación
sin ánimo de lucro creada en 1998 como
respuesta al proyecto de aborto libre en
España o cuarto supuesto. Tras el éxito de
aquella movilización ciudadana, hemos
seguido trabajando para eliminar el fraude
del aborto y luchar contra la cultura de la
muerte.
Para ello, ofrecemos un cauce a todos los
defensores del derecho a la vida, independientemente de su religión o ideología política. Asimismo dirigimos el Proyecto NO MÁS
SILENCIO de divulgación y terapia del
Síndrome Post-aborto (SPA) que se puede
ver en www.nomassilencio.com. Formamos
parte, también, de la Plataforma por la Vida y
la Mujer (www.vidaymujer.es).

Irene Villa (víctima del terrorismo)
Fernando Sánchez-Dragó (escritor)
Beatriz Benéitez (adoptada y abogada)
Myriam Fernández (adoptada y cantante)
Gustavo Bueno (filósofo y escritor)
Nicolás Jouve de la Barreda (catedrático)
Mónica López-Barahona (Bioquímica)
Juan Manuel de Prada (escritor)
Miguel Angel Tobías (presentador de TV)
Mª Angeles Fernández (escritora/adoptante)
Bernabé Tierno (escritor)
Jesús Sánchez-Adalid (escritor)
Pilar de Arístegui (pintora y académica)
Carlos Roces (pintor)
Jaime Cañellas (psiquiatra)
Jesús Javier Sánchez Barricarte (profesor)
Mensajeros de la Paz
Fundación Adopción, Vivir en Familia
Asociación ADEVIDA
Provida Mairena
Provida Sevilla (ASDEVI)
Médicos por la Vida
Partido Alternativa Española (AES)
Foro Arbil
Minuto Digital.com
___________________________________

Nuestra financiación proviene EXCLUSIVAMENTE de donativos de aquellos que
comparten nuestra causa, pues este es el
precio de nuestra libertad.
Si quiere colaborar en hacer posible nuestro
trabajo, puede ingresar su donativo en el
Banco Santander Central Hispano
a nombre de: Asoc. Unidos por la Vida
C/c 0049-4859-41-2813005161

Unidos por la Vida

Apdo. de Correos 49
28220 Madrid
Tel: 609 22 98 06
www.unidosporlavida.org
www.nomassilencio.com
info@unidosporlavida.org

Para más información sobre cómo adherirse al PROYECTO ADOPCIÓN de solidaridad con los niños y las mujeres en gestación
y colaborar con la campaña, ver: www.unidosporlavida.org, donde podrán descargar
la hoja de firmas para apoyar la campaña.
Rogamos fotocopiar y distribuir este
folleto.

¿abortar?

¡adoptar!
PROYECTO

ADOPCIÓN
Unidos por la Vida

MANIFIESTO POR LA VIDA Y LA MUJER
En respuesta a la pretensión del gobierno
de institucionalizar la práctica del aborto y
en nombre de las miles de mujeres hundidas
por el Síndrome post-aborto, manifestamos lo
siguiente:
1. Que el primer derecho de la mujer (y de
toda persona) es el derecho a la vida, y
cientos de miles de mujeres en gestación lo
han perdido y lo perderán con la impunidad
del aborto;
2. Que el segundo derecho de la mujer (y
de toda persona) es a la salud, y cientos de
miles de mujeres lo han perdido a causa de
las secuelas de un aborto, con toda clase de
enfermedades físicas y mentales;
3. Que el tercer derecho de la mujer (y de
toda persona) es a sentirse bien consigo
misma y a no verse forzada a hacer cosas
que lesionen o destruyan su autoestima y
su dignidad;
4. Que el aborto destruye a la mujer tanto
como a su hijo, deseado o no;
Por tanto, reclamamos el derecho a que el
gobierno nos dé una solución a los embarazos
no-deseados que nos haga sentirnos bien con
nosotras mismas; que no nos obligue a sentirnos mal el resto de nuestra vida con el
Síndrome post-aborto. Queremos soluciones a
la medida de nuestro corazón, no de los bolsillos de los magnates del aborto y de los intereses de los políticos.
¡Queremos soluciones con corazón!... no la de
matar a nuestros hijos.

Desde Unidos por la Vida/No Más Silencio
reclamamos la solución verdadera al problema de un embarazo no-deseado: la
adopción. Pero una adopción libre y respetuosa con la mujer.
- Reclamamos el derecho a la adopción
abierta para que la mujer pueda elegir a
quién donar a su hijo para que le den la
oportunidad de ser feliz.
- Pedimos que los mismos esfuerzos y
garantías que se dedican a promover el
aborto se dediquen a promover la adopción
de los niños no-deseados.
- Queremos para la mujer de España los
mismos derechos que tienen mujeres de
otros países, como se describe en JUNO,
que tanta envidia despertó en cuantos vieron
esa aclamada película.
- Queremos libertad para poder dar a
nuestros hijos en adopción con todas las
garantías de libertad, confidencialidad, celeridad, aprobación social y apoyo estatal que el
gobierno pretende dar al aborto.
Por todo ello pedimos a los poderes
públicos (nacional y autonómicos) la
puesta en marcha del Proyecto
Adopción de Unidos por la Vida como
solución a los embarazos no-deseados.
Con nuestra vida no se juega.
Unidos por la Vida/No Más Silencio
Día de la Mujer - 8 de marzo de 2009
Leído en la Puerta del Sol y en Oviedo

El Proyecto Adopción propone:
- La tutela administrativa del menor en riesgo
de aborto
- El acogimiento prenatal del bebé y la mujer
en riesgo de aborto en familias de acogida
- la opción a la adopción abierta y semiabierta, junto con la cerrada y confidencial
- La eliminación de trabas burocráticas y
legales para la adopción
- La manutención de la mujer durante la
gestación, el parto y el tiempo de recuperación (con cargo subsidiario a la
Administración previo a la adopción)
- La promoción institucional de la adopción
para los casos de embarazos no-deseados
- La posibilidad del acogimiento temporal
post-parto en lugar de la adopción

Con el fin de:
1. salvar la vida de un menor indefenso e
inocente;
2. salvar a sus progenitores de las secuelas
psicosomáticas de un aborto (SPA);
3. que todos los niños puedan nacer y tener
unos padres;
4. que quienes quieran ser padres puedan
adoptar niños en riesgo de aborto;
5. acabar con la mafia del aborto;
6. Librar a la sociedad del cáncer social del
aborto.

