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MANIFIESTO 

 
La ASOCIACIÓN “TORRENT SÍ A LA VIDA” nace con un único objetivo conciso y 
claro: 
 
“LA PROTECCIÓN DE LA DIGNIDAD DE LA VIDA HUMANA DESDE SU CONCEPCIÓN, Y A LO LARGO 
DE TODAS SUS ETAPAS, EN TODO MOMENTO Y CIRCUNSTANCIAS”. 
 
Esta asociación pretende llevar a cabo sus objetivos mediante los siguientes campos de actuación: 
 
1. Apoyo integral a la mujer embarazada, para poder superar cualquier problema que el embarazo 
imprevisto pueda ocasionarle. 
 
2. Información a la mujer embarazada, ofreciéndole alternativas reales a la interrupción voluntaria 
del embarazo, tales como adopción casas de apoyo y acogida etc.  
 
3. Llevar a cabo acciones y campañas de sensibilización, información, etc. a distintos colectivos 
que ayuden a concienciar a la sociedad acerca de la grandeza de la vida humana, desarrollando los 
siguientes temas, entre otros: 
 

- Corresponsabilidad de la vida concebida, materna y paterna, puesto que los hombres son 
también los padres de nuestros niños. 
- Dignidad humana. 
- Legalidad y legitimidad. 

 
4. Incentivar, motivar y enriquecer el debate en torno a las temáticas respecto a la vida humana, 
entendiendo que uniendo fuerzas podremos generar propuestas que mejoren la calidad de vida 
de las personas. 
 
CONTACTO 

 
Web: http://www.torrentsialavida.com  
Correo electrónico: torrentvida@hotmail.com  
 
ORGANIGRAMA 

 

 

 

Amparo Baviera 
Presidenta 

Eduardo Carrascosa 
Tesorero 

Vicenta Navarro 
Dpto. Asistencial 

Santiago Calatayud 
Dpto. Campañas  

 

Mónica Garrido 
Secretaria 
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MEMORIA DE ACTIVIDADES 2012 

 
Campaña de farmacias navideña 

 
Empezamos el año trabajando en la campaña de farmacias que 
organizamos durante las navidades del 2011.  
 
Ante las necesidades urgentes observadas tanto en Torrent como en Valencia, se organizó una 
campaña navideña junto con las Farmacias de Torrent. Los clientes de las farmacias podían 
comprar una postal navideña por valor de cinco euros. Con la cantidad recaudada por su venta, 
nos prepararon un lote de botes de leche materna, potitos y pañales.  
 
Las farmacias que colaboraron son: A. Castelló (Virgen de la Soledad), M. Nemesio (Pl. Maestro 
Giner), Farmacia Santos Patronos, E. Segarra (Pl. La Torrentina), M. Ferrandis (Fray Luís Amigó), I. 
Carbonell (Padre Méndez), Vta. Hortigüela (Calle Sagra), Hortigüela (Gómez Ferrer), A. Pascual 
(Ramón y Cajal), E. Benlloch (Avenida Al Vedat), R. Medina (Azorín), A. Gregorio (Nicolás Andréu), 
E. Llueca (Padre Méndez), Navarro Gómez-Lobo (L’Horta). 
 

Actos Día Internacional de la Vida 

 
SÁBADO 24 DE MARZO  
Este día todas las asociaciones que formamos parte de la plataforma VALENCIA SÍ A LA VIDA junto 
con la Comisión de Familia y Vida de la Archidiócesis de Valencia convocamos al siguiente acto: 
 
18:00 horas: Encuentro lúdico-festivo para proclamar el valor y la dignidad de la vida humana en la 
Plaza de la Virgen en Valencia. Se efectuó la entrega de premios de nuestro II Concurso de Dibujo 
Infantil sobre la Vida. Actuaron el Mago Pedro y el grupo de rock Kénosis. Tuvimos testimonios y la 
lectura del Manifiesto que se proclamó ese fin de semana en toda España. 
 
20:00 horas: Eucaristía en la Catedral presidida por nuestro Arzobispo Don Carlos Osoro. En ella se 
impartió la bendición a todas las embarazadas y a los niños menores de 2 años. 
 
Enlaces: http://es.globedia.com/valencia-celebro-dia-internacional-vida;  

  http://es.globedia.com/valencian-disfrutan-dia-internacional-vida 
 
DOMINGO 25 DE MARZO 
12:00 horas: La Plataforma Torrent Sí a la Vida convocó una concentración en la Plaza Obispo 
Benlloch de Torrent (en el ficus) en la que habrá testimonios y se procederá a la lectura del 
Manifiesto. Acabaremos con la tradicional cadena humana a favor de la vida. 
 
Enlaces: http://es.globedia.com/torrent-celebro-dia-internacional-vida; 
    http://www.torrentsialavida.com/fotos/c1112/nota.pdf 
 
II CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL SOBRE LA VIDA 
 
Los ganadores del concurso fueron: 
Categoría 4 a 6 años: Elena Isabel Casañ Crespo. Colegio Vilavella (Valencia). 
Categoría 7 a 9 años: Blanca Guijarro Torrico. Colegio Gran Asociación (Valencia). 
Categoría 10 a 12 años: María Lozoya Saez. Colegio Trinitarias (Torrent). 
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Entrevista en Radio Municipal de Torrent 

 
Nos entrevistaron en la Radio Municipal de Torrent como miembros de la Mesa de 
la Solidaridad. Tuvimos la oportunidad de explicar nuestra labor y de animar a la 
gente a colaborar con nosotros en la construcción de un mundo mejor.  
 
7 de octubre: Gran Marcha Internacional por la Vida 

 
El domingo 7 de octubre de 2012 se celebró la Gran Marcha Internacional por la Vida a nivel de 
toda España. Fueron muchas las ciudades que participaron y Torrent, como no, se unió a esta gran 
convocatoria. Se convocó este día por celebrarse en todo el mundo el ‘Día Mundial contra la Pena 
de Muerte’.  
 
El aborto es una pena de muerte sumarísima, particularmente inhumana, contra el más débil. Si 
queremos avanzar como sociedad, progresar, debemos afianzar la certeza de que, ante el 
problema del aborto, lo único progresista es defender la vida y apoyar a las madres. El seno de una 
madre tiene que ser protegido amorosamente, por toda la sociedad, como una zona libre de pena 
de muerte. También quisimos recordar que pueden existir otras Penas de Muerte a lo largo de la 
vida del ser humano: en el nacimiento, en la enfermedad, en la discapacidad, en la ancianidad…y 
siempre hay que defender el valor de la vida y de la persona. 
 
Por todos estos motivos, nos reunimos el domingo 7 de octubre a las 12:30 horas en el ficus 
(Plaza Obispo Benlloch). 
 
IV Encuentro por la Vida 

 
El 28 de diciembre tuvo lugar el IV Encuentro por la Vida en la Plaza de la Virgen con motivo de la 
festividad de los Santos Inocentes.  
 
A las 18.30, D. Carlos Osoro celebró la Eucaristía en la Basílica de la Virgen por la causa de la vida, 
con la intercesión de los Santos Inocentes.  
 
A las 19.30, en la plaza de la Virgen hubo una concentración en defensa de la vida en especial por 
las víctimas del aborto. Se leyó un manifiesto y a continuación se cantaron villancicos. 
 
Veladas 25 

 
Todos los 25 de cada mes, concentración en la parada de metro Torrent Avinguda de 21:00 a 22:00 
horas en conmemoración del día 25 de marzo (http://www.veladas25.org). 
 
Labor asistencial realizada 

 
Con la ayuda de todos vosotros, hemos podido ayudar a 20 mamás a que saquen adelante a sus 
bebés. Teniendo en cuenta otros hijos menores y familiares, hemos podido ayudar en total a 40 
personas.  
 
 

¡¡¡MUCHAS GRACIAS!!! 


