CONTENIDO
¿Qué es la Marcha por la Vida?							2
¿Dónde se celebra?									2
Recorrido											2
Qué pide											3
Lema											4
Recursos: vídeo y notas de prensa						4
Entidades adheridas 								7
Información y acreditaciones para prensa					8
Información práctica para medios						9
Anteriores Marchas por la Vida							9
Web / Redes Sociales									9

¿Qué es la Marcha por la Vida?
La Marcha por la Vida es una muestra de la posición firme de gran parte de los españoles en la
defensa del derecho a la vida. En España se producen cada año en torno a 100.000 muertes
de bebés al amparo de una legislación que ha convertido el aborto en un ‘derecho’ de la mujer.
Es el fruto del trabajo que Derecho a Vivir ha hecho desde su fundación en el año 2008 para
crear una conciencia social favorable a la cultura de la vida y a la defensa del derecho a la vida
consagrado en nuestra Constitución.
En 2017 se celebra la VII Marcha por la Vida. El hecho de que se celebre todos los años evidencia que los españoles nos hemos convencido de que, al margen de la situación política, hemos de ser constantes en la defensa de la causa provida para llegar al objetivo del aborto cero.
La Marcha por la VIda tiene además un carácter internacional ya que ha ella se unen redes de
Derecho a Vivir fuera de nuestras fronteras, y además nuestra plataforma participa en otras
marchas por la vida que se organizan en otros países.

¿Dónde se celebra?
La Marcha por la Vida se celebra en veintiuna localidades españolas. Entre ellas se encuentran
las principales ciudades (Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, Sevilla, Málaga, Pamplona, Las
Palmas de Gran Canaria, Alicante, Murcia, Granada, Córdoba …). Los datos de las Marchas
por la Vida fuera de Madrid pueden consultarse aquí.
Además, se realizarán Marchas por la Vida en varias ciudades de Estados Unidos, México, Argentina, Colombia, Perú y Ecuador.
En Madrid, la VII Marcha por la Vida de Madrid se celebra el 18 de junio.

Recorrido
La VII Marcha por la Vida en Madrid se iniciará en la Puerta de Alcalá/ Plaza de la Independencia y llegará hasta la Maternidad de la calle O’Donnell nº. 48. La marcha se iniciará a las 12 h.

La VII Marcha por la Vida elige como final del recorrido la Maternidad de O’Donnell por ser un
lugar de vida en el que cada día decenas de corazones de niños laten dentro del seno materno
y son escuchados por sus madres, siendo para ellas un motivo de alegría.
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Qué pide
La VII Marcha por la Vida pedirá al Gobierno que introduzca una modificación en la actual regulación del aborto: la inclusión de una ecografía a la mujer dentro de la información previa al
aborto.
El Manifiesto que se leerá al término de la VII Marcha por la Vida puede descargarse aquí.
Este es su texto:
● En España la información que recibe una mujer antes de abortar se entrega en un sobre
cerrado y no incluye una descripción del desarrollo del hijo y de sus características en
función de la edad gestacional.
● La mayoría de las mujeres no recibe información completa y veraz sobre lo que supone
el aborto y los riesgos físicos y psicológicos que este conlleva.
● Los requisitos que exige la ley del aborto en España antes de que este se practique no
van encaminados a proteger la vida del nasciturus, incumpliendo la recomendación del
Tribunal Constitucional en su sentencia de 1985.
● El latido del corazón de un ser humano puede oírse por ecografía a partir de la quinta
semana de gestación. Sin embargo, a la mayoría de las mujeres que se plantean abortar
no se les ofrece la oportunidad de escucharlo antes de tomar una decisión.
● El latido del corazón dentro del seno materno es una evidencia más de que durante el
embarazo existe ya un ser humano que vive y de que el aborto detiene un corazón que
late y acaba con una vida humana.
● Ante esta evidencia, y la certeza de que si una mujer escucha el latido del corazón de su
hijo es muy probable que decida seguir con su embarazo, Derecho a Vivir pide al presidente del Gobierno, Sr. Mariano Rajoy que:

○ Cumpla con la obligación constitucional de proteger la vida del nasciturus, promoviendo medidas encaminadas a evitar el aborto en cualquier situación.
○ Introduzca en España un cambio legislativo que consista en ofrecer a la mujer
que quiere abortar una ecografía mostrándole las características del hijo que lleva
dentro y que pueda escuchar, en su caso, el latido de su corazón.
○ Vele para que se le proporcione a la mujer que se plantea abortar, una información veraz y completa sobre el estado del desarrollo de su hijo y de las oportunidades y ayudas reales tanto médicas como socioeconómicas que favorezcan la
decisión de continuar con su embarazo.
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Lema
El lema de la VII Marcha por la Vida es ‘Un latido. Una vida’. La coordinadora de Derecho a vivir, Gádor
Joya, lo explica así: “La ecografía que proponemos puede salvar muchas vidas porque cuando una madre escucha el latido de su hijo, la vida que lleva dentro, algo cambia para siempre dentro de ella. Si su
corazón late, es que vive. Y si vive, ¿por qué no dejarlo vivir?”

Recursos: vídeo y notas de prensa
El video que anuncia la VII Marcha por la Vida se puede ver aquí.
Las notas de prensa sobre la VII Marcha por la Vida son estas:
CONVOCADA POR DERECHO A VIVIR CON EL LEMA
‘UN LATIDO, UNA VIDA’

La VII Marcha por la Vida pedirá al Gobierno que incluya una ecografía en la
información previa al aborto
● Se celebrará en Madrid y otras dieciocho ciudades españolas y en varias americanas y
se propone aumentar la protección de la vida PRENATAL, como exige el Tribunal Constitucional, y decir la verdad a la mujer embarazada.
● Gádor Joya: “Es un cambio legislativo que puede reducir de forma significativa el número
de abortos que se producen en España y que sólo en 2016 superó los 94.188, una tragedia ante la que no podemos quedar indiferentes”.
MADRID, 13 DE JUNIO DE 2017. La VII Marcha por la Vida pedirá al Gobierno que incluya
una ecografía en la información previa al aborto. Con el lema ‘Un latido, una vida’, se celebrará en Madrid y otras dieciocho ciudades españolas y en trece americanas y se propone aumentar la protección de la vida prenatal, como exige el Tribunal Constitucional, y decir la verdad
a la mujer embarazada.
CONVOCATORIA | AGENDA Y PREVISIONES
Desayuno informativo sobre la VII Marcha por la Vida
Fecha: 15 de junio de 2017.
Hora: 11, 00 h.
Lugar: Paseo de la Habana 200, bajo izquierda. Mapa.
“La ecografía que proponemos puede salvar muchas vidas porque cuando una madre escucha el latido de su hijo, la vida que lleva dentro, algo cambia para siempre dentro de ella. Si su
corazón late, es que vive. Y si vive, ¿por qué no dejarlo vivir?”, ha afirmado la Dra. Gádor
Joya, portavoz de la plataforma Derecho a Vivir.
Además, ha añadido: “Se trata de pedir un cambio legislativo que puede reducir de forma significativa el número de abortos que se producen en España y que sólo en 2016 superó los
94.188, una cifra trágica ante la que no podemos quedar indiferentes”.
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El vídeo de que anuncia la VII Marcha por la Vida se puede ver en este enlace.
DERECHO A VIVIR CONVOCA ACTOS EN DIECINUEVE
CIUDADES ESPAÑOLAS Y TRECE AMERICANAS

Gádor Joya: “La VII Marcha por la Vida reclamará que se diga la verdad a la
mujer que va a abortar”
● Con el lema ‘Un latido, una vida’ en Madrid recorrerá desde la Puerta de Alcalá hasta
la Maternidad de O’Donnell el próximo 18 de junio a partir de las 12:00 horas para
solicitar al Gobierno que la mujer vea una ecografía de su hijo antes de poner fin a su
embarazo.
MADRID, 12 DE JUNIO DE 2017. La portavoz de Derecho a Vivir, la Dra. Gádor Joya, ha explicado que “la VII Marcha por la Vida reclamará que se diga la verdad a la mujer que va a
abortar”. Con el lema ‘Un latido, una vida’ en Madrid recorrerá desde la Puerta de Alcalá hasta
la Maternidad de O’Donnell el próximo 18 de junio a partir de las 12:00 horas para solicitar al
Gobierno que la mujer vea una ecografía de su hijo antes de poner fin a su embarazo.
Además de en Madrid, la plataforma Derecho a Vivir convoca actos similares en otras dieciocho localidades españolas entre las que se encuentran Badajoz, Barcelona, Bilbao, Guadalajara, Las Palmas de Gran Canaria, Pamplona y Valencia. Además, se realizarán Marchas por
la Vida en varias ciudades americanas como Bogotá (Colombia), Guadalajara (México), Lima
(Perú), Monterrey (México), Elizabeth (Nueva Jersey, EE UU).
Un cambio legislativo por parte del Gobierno de Rajoy
La doctora Joya ha defendido que: “El latido del corazón dentro del seno materno es una evidencia más de que durante el embarazo existe ya un ser humano que vive y de que el
aborto detiene un corazón que late y acaba con una vida humana”.
Los ciudadanos que se unan a la VII Marcha por la Vida propondrán al Gobierno de Mariano
Rajoy la realización de una ecografía antes de que la mujer embarazada decida abortar. “Es un
pequeño cambio legislativo, posible y razonable, que puede salvar miles de vidas humanas”, ha
explicado Gádor Joya.
La portavoz de Derecho a Vivir ha insistido en que: “Es muy probable que una mujer que escucha el latido del corazón de su hijo quiera seguir adelante con su embarazo, y aún en el caso
de que siguiera decidida a abortar, al menos habrá conocido la verdad: dentro de ella existe un
ser humano con un corazón que late, y que vive dentro de ella”.
El vídeo de que anuncia la VII Marcha por la Vida se puede ver en este enlace.
Por otra parte, al término de los actos que se celebren en las diferentes ciudades el próximo 18
de junio se leerá un Manifiesto que se puede descargar aquí.
SE CELEBRARÁ DE FORMA SIMULTÁNEA EN MADRID Y EN VARIAS CIUDADES ESPAÑOLAS
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La VII Marcha por la Vida recorrerá las calles de Madrid desde la Puerta de
Alcalá hasta la Maternidad de O’ Donnell
el próximo 18 de junio
● La plataforma Derecho a Vivir, convoca la VII Marcha por la Vida, con el lema ‘Un latido,
una vida’, para pedir al Gobierno que incluya la realización de una ecografía a la mujer
embarazada dentro de la información previa al aborto.
● Gádor Joya: “Nuestro objetivo es pedir que se cumpla con la sentencia del Tribunal
Constitucional en la que se dice que la vida del nasciturus es un bien que el Estado tiene
el deber y la obligación de proteger y que las madres, en grave riesgo de aborto, reciban
toda la información que les corresponde en cuanto a alternativas al aborto se refiere”.
MADRID, 05 DE JUNIO DE 2017. La VII Marcha por la Vida recorrerá la capital madrileña
desde la Puerta de Alcalá hasta el Hospital Infantil de Gregorio Marañón el próximo 18 de
junio, con el lema ‘Un latido, una vida’. Además, la plataforma Derecho a Vivir celebrará este
acto simultáneamente en varias ciudades españolas para pedir al Gobierno que incluya la
realización de una ecografía a la mujer embarazada dentro de la información previa al
aborto.
La portavoz de Derecho a Vivir, la Dra. Gádor Joya, ha explicado la VII Marcha por la Vida tiene como objetivo: “Pedir que se cumpla con la sentencia del Tribunal Constitucional en la que
se dice que la vida del nasciturus es un bien que el Estado tiene el deber y la obligación de
proteger y que las madres, en grave riesgo de aborto, reciban toda la información que les corresponde en cuanto a alternativas al aborto se refiere”.
Y añade: “También vamos a solicitar que las embarazadas tengan la posibilidad de conocer el
tamaño y desarrollo de su hijo mediante una ecografía en la que puedan escuchar su latido
cardíaco”.
La Dra. Joya cree que a través de una ecografía se pueden salvar muchas vidas. “Cuando una
madre escucha el latido de su hijo, la vida que lleva dentro, algo cambia para siempre
dentro de ella”, detalla.
Derecho a Vivir espera que muchos ciudadanos salgan a la calle para hacer un homenaje a los
más de 100.000 niños que mueren cada año en España a causa del aborto, pero también para
lograr objetivos concretos para proteger la vida prenatal, y ayudar a las mujeres a las que no se
da otra alternativa que poner fin a su embarazo.
“La mujer embarazada tiene derecho a conocer dentro de ella existe un ser humano con un corazón que late, y que vive dentro de ella”, concluye la Dra. Gádor Joya.
SE CELEBRARÁ DE FORMA SIMULTÁNEA EN MADRID Y
EN VARIAS CIUDADES ESPAÑOLAS
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Derecho a Vivir convoca la VII Marcha por la Vida para
el próximo 18 de junio
● Con el lema ‘Un latido, una vida’ se propondrá al Gobierno que incluya la realización de
una ecografía a la mujer embarazada dentro de la información previa al aborto.
● Gádor Joya: “La ecografía que proponemos puede salvar muchas vidas porque cuando
una madre escucha el latido de su hijo, la vida que lleva dentro, algo cambia para siempre dentro de ella. Si su corazón late, es que vive. Y si vive, ¿por qué no dejarlo vivir?”
MADRID, 31 DE MAYO DE 2017. La plataforma Derecho a Vivir convoca la VII Marcha por la
Vida para el próximo 18 de junio con el lema ‘Un latido, una vida’. El acto se celebrará simultáneamente en Madrid y en varias ciudades españolas y propondrá al Gobierno que incluya
la realización de una ecografía a la mujer embarazada dentro de la información previa al aborto.
La portavoz de Derecho a Vivir, la Dra. Gádor Joya, ha explicado la VII Marcha por la Vida en
estos términos: “La ecografía que proponemos puede salvar muchas vidas porque cuando una
madre escucha el latido de su hijo, la vida que lleva dentro, algo cambia para siempre dentro de
ella. Si su corazón late, es que vive. Y si vive, ¿por qué no dejarlo vivir?”
La Dra. Joya recuerda que el Gobierno debe cumplir con la sentencia del Tribunal Constitucional de 1985 que afirma que la vida del nasciturus es un bien jurídico que el Estado tiene el
deber y la obligación de proteger. En este sentido se lamenta de que “la ley actual no busca
proteger la vida del nasciturus ya que la información que recibe una mujer que quiere
abortar es incompleta y no muestra la verdad del aborto”, por lo que la inclusión de un
ecografía al menos puede mostrar esa verdad y supone un paso hacia la protección de la vida
prenatal”
Derecho a Vivir espera que muchos ciudadanos salgan a la calle para recordar a los más de
100.000 niños que mueren cada año en España a causa del aborto y también para lograr objetivos concretos para proteger la vida prenatal, y ayudar a las mujeres a las que no se da otra
alternativa que poner fin a su embarazo.
“Es muy probable que una mujer que escucha el latido del corazón de su hijo quiera seguir
adelante con su embarazo, y aún en el caso de que siguiera decidida a abortar, al menos habrá
conocido la verdad: dentro de ella existe un ser humano con un corazón que late, y que vive
dentro de ella”, concluye la Dra. Gádor Joya.

Entidades adheridas
Hasta la fecha las entidades adheridas a la VII Marcha por la Vida son las siguientes:
Asociaciones nacionales
Familia y Dignidad Humana
Médicos por la Vida
Asociación de Familias Numerosas de Madrid
CíViCa, Asociación de Investigadores y Profesionales por la Vida
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AESVIDA
Vida Digna
Plataforma Koinonia
Evangelium Vitae
Instituto de Política Familiar
Pro-Vida Lugo por el Derecho a Vivir
Aborto Cero San Fernando
REMAR
Fundación Unidad + Diversidad
Profesionales por la Ética
Asociación Enraizados en Cristo y en la Sociedad
AEDOS Asociación para el Estudio de la Doctrina Social de la Iglesia
Movimiento Oración 365 España
Fundación Valores y Sociedad
Escuela de Rescate a la Madrileña
Asociaciones extranjeras
Aktion Lebensrecht für Alle e.V.
Alianza Panameña por la Vida y la Familia
All Ireland Rally for Life
Amemos, Asociación Cultural de Ayuda Humanitaria
American Association of Pro-Life Obstetricians and Gynecologists
Amor Seguro
Asociación La Familia Importa
Asociación Nicaragüense por la Vida
Cefim Yucatán
ConParticipación
Choisir La Vie
Fundación Sí a la Vida
La Red Familia Colombia
Plataforma Ciudadana Unidos por la Vida Colombia
Family Watch International.
UN Family Rights Caucus.
Enosi Axion (UNion of Values)
Vida SV.
International Organization for the Family

Información y acreditaciones para prensa
Serán imprescindibles para el trabajo informativo durante el desarrollo de la marcha. Para obtener la acreditación de Prensa es necesario cumplimentar este formulario con los siguientes
datos:
o
o
o

Nombre y apellidos.
Correo electrónico.
Teléfono.
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o
o

Tipo de medio.
Nombre del medio

Las acreditaciones serán requeridas para acceder a las zonas destinadas a facilitar el trabajo a
la prensa durante la marcha.
Los medios acreditados podrán recoger su documentación a las 11, 30 h. en el punto de la plaza de la Independencia que se indique en su momento.

Información práctica para medios
Los medios acreditados podrán recoger las declaraciones de la coordinadora y portavoz de Derecho a Vivir, la doctora Gádor Joya, minutos antes del inicio de la VII Marcha por la Vida, así
como cubrir el recorrido de la misma hasta la Maternidad de O’Donnell.

Anteriores Marchas por la Vida
Marcha por la Vida 2015
Marcha por la Vida 2014
Marcha por la Vida 2013
Marcha por la Vida 2012
Marcha por la Vida 2010
Marcha por la Vida 2009

Web / Redes Sociales
·
·

Web: http://derechoavivir.org/marchas-la-vida//
Twitter:
o Cuenta: @derechoavivir
o Hashtag: #MarchaVida

·

Facebook:
o https://www.facebook.com/derechoavivir.org

·
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NOTAS
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