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En el año 83 tuvo lugar
la primera manifestación
contra el aborto en
nuestro pueblo”

La Asociación Pro-Vida de Mairena del 
Alcor (Sevilla) surgió a raíz de la venida del 
Papa Juan Pablo II a España en el año 
1982 y su clamor en defensa de la vida, en 
contra del aborto.
Al principio actuábamos organizando 
manifestaciones de 40-50 personas en 
Sevilla, alquilábamos un autobús y nos 
dirigíamos a la capital, allí cantábamos y 
desplegábamos pancartas, repartíamos 
información, etc.
En el año 83 tuvo lugar la 
primera manifestación contra 
el aborto en nuestro pueblo.
Casi inmediatamente hicimos 
proyecciones públicas del 
audiovisual. Todo sobre el 
aborto y del vídeo El Grito 
Silencioso.

A lo largo de los años se fue ampliando 
el campo de acción y se diversificaron 
mucho las actuaciones. Cuando alguna 
actividad nos parecía adecuada se 
repetía a partir de entonces, cada año, de 
tal manera que actualmente el calendario 
de actividades de nuestra asociación es 
muy denso.
Seguidamente se exponen nuestras 
actividades principales, por sectores, de 

forma muy resumida.

35 AÑOS DE PRO-VIDA MAIRENA
Desde finales del año 1982 hasta finales del año 2017
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FORMACIÓN Y CULTURA
Participación en 95 Congresos y Cursos de 
Formación, parte de ellos organizados por 
nuestra Asociación (Cada año Curso en 
Verano de Formación Pro-Vida en 
Chipiona o El Puerto).
Organizamos 430 actos relacionados con 
la Cultura de la Vida, bien en conferencias 
sueltas o dentro de las XXXII Semanas de 
la Vida en Octubre (7 días) o de las XXVII 

Jornadas de Actualidad en Junio (3 días).
Impartimos charlas en los centros 
educativos, asociaciones, parroquias, 
hermandades… que nos lo solicitan y 
llevamos o enviamos materiales provida a 
3.200 particulares y entidades.
Vamos agrandando poco a poco la 
Biblioteca de Pro-Vida.
Adquirimos para su distribución y difusión 
190 películas de cine en DVD relacionadas 
con la cultura de la vida, entre otras “Bella”, 
“October Baby”, “Tierra de María”,
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“El Estudiante”, “Little Boy”…
Distribuimos casi 17.000 libros 
relacionados con la cultura de la 
vida y la cultura de la muerte: 
Evangelium Vitae, Vida y muerte 
en el seno de una madre, La 
cultura de la vida, El Valor de la 
Vida y otros.
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ACOGIDA A LA VIDA
Sobre todo en los últimos años hemos 
intensificado y extendido esta tarea. La ayuda 
ha sido de 664.983,80 euros en leche, 
cereales, otros alimentos, pañales, 
productos de higiene, ropita y 
enseres. Ayudamos a 2.093 
madres y a 4.033 niños. 
Ayuda al tercer mundo 
fundamentalmente a 
través de Cáritas, Manos 
Unidas y otros 
donativos en pro de la 
vida.  Aproximadamente 
2/3 partes de las 
aportaciones fueron 
realizadas directamente por 
nuestra Asociación y 1/3 parte por 
personas particulares y entidades que 
aportaron su donativo a Pro-Vida para algunas 
de las acciones expuestas.

Hemos ido más de 100 veces a las puertas de 
centros abortivos para ofrecer ayuda en ese 
último momento a las mujeres para que no 

aborten, rezando el Rosario. También cada 
mes celebramos una misa para la 

erradicación del aborto.
Se han evitado abortos, 

hemos salvado vidas 
humanas concretas, a 
niñas y niños de una 
muerte segura y a sus 
madres del terrible 
trauma que conlleva el 

aborto provocado. (El 
número total es difícil de 

estimar: al menos 11 
situaciones de aborto con cita 

en centro abortivo, evitados).
Proyecto Becas en 3 modalidades 

"Becas de estudio", "asistenciales" y "especiales". 
Hemos concedido 67 becas. >>

La ayuda ha sido de 664.983,80 euros en leche, cerales, otros alimentos...”



Más de 150.000 personas
han visto algunos de nuestros
vídeos en proyecciones de
TV Locales, públicas...” 
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>>Misa mensual en defensa de la vida.
Agradecimiento al Banco de Alimentos 
regional y europeo.
En los últimos 5 años hemos dado 5.100 
botes de leche maternizada, 12.769 
paquetes de pañales, 55.454 litros de 
leche entera o semidesnatada, 4.540 
paquetes de cereales, 10.330 potitos, 
53.652 kilos de otros alimentos y 5.345 
productos de higiene: gel y champú para 
niños principalmente.

AUDIOVISUALES Y MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN
Más de 150.000 personas han visto 
alguno de nuestros vídeos en 
proyecciones de TV locales, proyecciones 
públicas y particulares, ...
Enviamos 4.725 copias de videos en 
defensa de la vida a Hermandades, 
Parroquias, Centros Educativos, 
Asociaciones, Bibliotecas, Televídeos, 
Cáritas, Personal Médico, Psicólogos, 
Pedagogos, Abogados, Periodistas, 
Sacerdotes, Publicistas, particulares...de 
más de 500 poblaciones diferentes.

Más de 250 intervenciones en 92 medios 
de comunicación diferentes (radio y tv) 
principalmente.
Remitimos más de 83.500 cartas a 
particulares, entidades y medios de 
comunicación.
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Participamos en 96 manifestaciones
contra el aborto”

PUBLICIDAD Y ACTUACIÓN
ES EN LA CALLE
Participamos en 96 manifestaciones
contra el aborto. Confeccionamos 476.400 
cuartillas, desplegables o trípticos, 344.960 
pegatinas, 95.825 carteles, 42.600 memorias 
de actividades, 213.000 estampas oración por 
la vida, ángelus con Virgen de Guadalupe y 
adopción espiritual, 110.000 tarjetas vida-
aborto, 28.000 marcapáginas. Realizamos y 
conservamos más de 130 pintadas ecológicas 
contra el aborto. Anuncio Vida Sí – Aborto No en 
el Campo de Fútbol del Mairena. Realización 
profesional de 5 desplegables, 9 carteles, 5 
vallas publicitarias 8 x 3 metros y 8 cuñas de 

radio. Colocación de publicidad provida en 100 
vallas publicitarias durante 15/30 días. 
Instalamos habitualmente “mesas y stands pro-
vida” en diversos eventos.
- Rifas mantón de Manila y Cesta Navidad, 
Lotería de Navidad y del Niño.
- Desde el año 2004 realizamos el 5 de julio, 
aniversario de la ley del aborto, la campaña “Un 
Clavel por la Vida, para que dejen a los niños 

nacer” acompañando una cuartilla explicativa. 
Hasta ahora hemos repartido 11.500 claveles 
blancos. >>
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Hasta la fecha hemos
distribuido aproximadamente
550.000 Pins Pies Preciosos
con su cartoncillo explicativo”

>> - Desde finales del año 2004 
tenemos una campaña de Taxis 
Publicitarios contra el aborto en 
Sevilla, con una duración 
aproximada de 4 a 6 meses por año 
y un número que varía  entre 22 y 
40. También hemos realizado la 
campaña en Alcalá de Guadaira y 
Algeciras. Extendemos los soportes 
publicitarios pro-vida y/o contra el 
aborto a turismos, motos, 
ciclomotores y bicicletas.
- Registramos y Patentamos los 
Pins Pies Preciosos en la Unión 
Europea. Hemos enviado dicho 
símbolo internacional de Pro-Vida, 
que representan los pies de un niño 
no nacido de 10 semanas, a todas 
las provincias españolas y a 
diversos lugares del mundo. 

Campaña ’Apadrina un Taxi’
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ACTIVIDADES RECREATIVAS, DE 
CONVIVENCIA Y FESTEJOS
Hemos organizado 137 viajes en autobús, barco o 
avión a 95 lugares distintos un total de 7.047 
personas, a las cuales se les habla de Pro-Vida y 
se les facilitan folletos informativos.
Organizamos "ágapes" de convivencia entre 
miembros de la Asociación y colaboradores
Desde el año 1990 tenemos una Caseta en la 
Feria de Mairena del Alcor, la más antigua de 
Andalucía.  Nos han visitado en todos estos años 
varios cientos de personas Pro-Vida de toda 
España.
Carroza Pro-Vida en la Cabalgata de Reyes 
Magos de Mairena. Desde el año 2005 se han 
subido en nuestra Carroza participando de la 
Cabalgata unas 315 personas, casi todos niños 
que disfrutan muchísimo.

Desde 1990 tenemos una caseta
en la Feria de Mairena del Alcor,
la más antigua de Andalucía”
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Casi 300 niños se han
subido en nuestra carroza”
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EVENTOS ESPORÁDICOS EN LOS
5 ÚLTIMOS AÑOS
-El 4 de febrero de 2013 tuvimos la alegría de 
recibir en Mairena el Icono de la Virgen de 
Czestochowa, Patrona de Polonia, en la iniciativa 
“De océano a océano” en defensa de la vida y la 
familia. Dicho Icono inició su recorrido en Siberia 
(Rusia). En Mairena llegó a la Iglesia Mayor y 
después se trasladó en procesión a la Capilla del 
Cristo de la Cárcel donde permaneció toda la 
noche junto al Santísimo y numerosas personas 
que estuvieron rezando.
-En el año 2013 participamos en la Iniciativa 
europea “Uno de Nosotros”.
-En octubre de 2014 entregamos el Pin Pies
Preciosos medio millón a nuestra vicepresidenta 
María López Guillén. 
-En el año 2015 realizamos una edición de 
2.000 ejemplares de la Encíclica de Juan Pablo 
II sobre defensa de la vida “Evangelium Vitae”.
-En octubre de 2015 participamos en el Congreso 
Nacional Pro-Vida en Madrid.
-Durante la segunda mitad del mes de junio de 
2016 instalamos la Expo Vida en la Casa de la 
Cultura.

-El 12 de julio de 2016 el Pleno del Ayuntamiento 
de Mairena del Alcor aprobó por mayoría 
absoluta poner el nombre Plaza Asociación Pro-
Vida a una placita muy cercana a nuestra Casa 
Sede. Su bendición e inauguración fue el 29 de 
octubre de 2016.
-También en el año 2016 llevamos a cabo un 
Cross Pro-Vida.
-En el año 2017 impartimos Curso sobre 
Alimentación Saludable dirigido a madres en 
acogida.
-En Septiembre de dicho año organizamos la II 
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Edición Luís Tomás Rubio “La Vida en el Arte”, 
participando 30 artistas que donaron su obra a 
beneficio de Pro-Vida.
-El 12 de octubre de 2017 
organizamos un acto en pro de la 
unidad de España.
-Realizamos 6.700 camisetas con 
mensaje pro-vida así como 3.715 
gorras, 21.700 bolígrafos, 4.900 
monederos, 1.500 abanicos, 1.200 
pañuelos, 417.100 calendarios,  
paraguas, abridores, perfumadores, 
subcarpetas, chubasqueros, 
estuches escolares, agendas, 
chalecos sin mangas, llaveros, 
parasoles, abridores, maletines…(Aprox. 

1.100.000 objetos con mensaje provida 
realizados).

-Dejamos para el final el activo más 
importante de nuestra Asociación, 
alrededor de 190.000 horas de 
voluntariado libre de coste y gracias 
a lo cual hemos podido realizar 
tantas actividades y ayudas a tantas 
madres que luchan por su vida y la 
de sus hijos. Nos referimos a los 
Voluntarios, que con tanto cariño 
han puesto lo mejor de sí mismo 
en la defensa de la vida.  Por eso 
y por mucho más nuestra 

Asociación quiere agradecer su 
colaboración durante estos 35 años.

Alrededor de 190.000 horas de voluntariado libre de coste”
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Información: c/ Armenta, 3        955 942 797 - 691 229 634
provida@providamairena.es       www.providamairnea.es
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