
 

 
PROVIDA© ALCALÁ DE HENARES es una entidad no lucrativa de Utilidad Pública, aconfesional y apolítica, que tiene como 
fin la protección de la vida humana desde la concepción hasta su fin natural, contemplándola en toda su dignidad y belleza, a 
pesar de diversas circunstancias adversas. Por ello, desde nuestra creación en 1996 apoyamos, de manera integral, a mujeres 
con embarazos inesperados y a familias con mujeres embarazadas o mamás de lactantes, en situación o  riesgo de exclusión 
social. 
Desarrollamos un completo programa de acogida y atención personalizada a cada persona usuaria del recurso, residente en el 
Corredor del Henares/Madrid Este, nuestro ámbito de actuación, que incluye:  
1. Integración en un plan formativo que fomente su autoestima aumentando sus habilidades personales y familiares en 

nuestra Escuela de Mujeres para el Cumplimiento de los Objetivos del Milenio: Talleres de Integración socio-laboral, 
conciliación e igualdad.  

2. Entrega de apoyos materiales básicos: Canastilla de recién nacido, cunas, cochecito, ropa, productos de higiene, para la 
limpieza del  hogar y la colada, alimentos frescos e imperecederos, para el bebé y resto de la familia, etc. 

3. Bolsa de Empleo. Itinerarios de inserción laboral: Búsqueda activa de trabajo y capacitación para el autoempleo. 
4. Espacio Infantil, como medida de conciliación, donde las mamás pueden dejarnos a sus niños, mientras se forman. 
5. Atención especializada ante una situación de embarazo inesperado, así como a mujeres con síndrome post-aborto. 
 
En 2021, pese al confinamiento, con nuestro acompañamiento, 49 gestantes han seguido con su embarazo inesperado. 
Además, hemos ayudado, en sus diferentes necesidades, a 184 familias (604 personas), de las que 50 mujeres han sufrido 
un aborto o más; tanto los 34 bebés nacidos en el año, como 58 menores de 3 años y 215 niños de más edad, sus madres y 
resto de familiares, vieron mejorada su calidad de vida, a través de lo financiación de socios y donantes e instituciones  
privadas, así como a las aportaciones particulares de ropa, cunas, cochecitos, alimentos infantiles y de adultos etc. El 57% de 
las usuarias son extranjeras; ha aumentado el porcentaje de españolas, debido a las restricciones. Por esta misma razón no 
hemos podido seguir con nuestra Escuela de Mujeres para el cumplimiento de los objetivos del milenio y las medidas de 
conciliación.  
Hemos proporcionado ayuda psicológica a 7 mujeres, ante un embarazo inesperado, así como a 1 mujer con síndrome post-
aborto. Hemos asesorado legalmente a 9 mujeres. Todo ello ha sido posibles, gracias  los 33 voluntarios que contribuyen 
a la causa de la vida en las diferentes tareas de Provida, 
Somos miembros de: 
 Federación Española de Asociaciones Pro Vida, ONG con Estatuto Consultivo Especial del Consejo Económico y Social de 

la ONU. y miembro de la Plataforma Europea de Derechos Humanos. 
 Asamblea de Asociaciones por la Vida, la Libertad y la Dignidad, HeFederación Europea One of Us. 
 Heartbeat International. 
 Red de Apoyo a Jóvenes Gestantes y Madres/Padres Adolescentes, de la Dirección General de la Familia y el Menor de la 

Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid. 
 Consejos Locales de Alcalá de Henares: Social, de Mujer, de Juventud e Infancia y de Cooperación al Desarrollo y 

Derechos Humanos.   
Mantenemos sendos Convenios de Colaboración con los SS. SS, de los aytos. de Alcalá de Henares y Torrejón de Ardoz, así 
como con la Mancomunidad Pantueña, para la coordinación en la acción social con las familias en situación de vulnerabilidad de 
nuestra zona de intervención, si bien atendemos a las derivadas de otros municipios y Mancomunidades. 
 
Si quiere conocernos y ayudarnos en esta labor, puede contactarnos llamando a los teléfonos 918787660 / 605156574 
(Alcalá) y whatsapp 679032434  (Torrejón). También estamos en Telegram  y otras redes sociales:  
www.provida-alcala.es     alcala@provida.es      alcala.torrejon.provida@gmail.com    www.facebook.com/provida.alcala  
https://www.facebook.com/provida.torrejon.7/    Instagram: @providalcala   @provida_torrejon      
Estamos en: c/ Leopoldo Alas Clarín 13, de Alcalá de Henares y en c/ Mármol 9, de Torrejón de Ardoz. 
 
Su apoyo como socio, voluntario, profesor o donante será de gran ayuda.  
Cualquier aportación económica, desgrava en la Declaración de la Renta   
Puede ingresar su donativo en las siguientes cuentas de Alcalá de Henares:        
IBERCAJA  ES13 2085 9258 8101 0027 9283 
LA CAIXA   ES09 2100 7980 1013 0043 3975 
Y en la cuenta de Torrejón de Ardoz de LA CAIXA: ES62 2100 1808 3502 0038 2484 
 
CÓDIGO BIZUM ALCALÁ DE HENARES: 00640  TORREJÓN DE ARDOZ: 00543 


