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Centros de acogida y 
apoyo a la maternidad



Las cuentas anuales de la FPVC, aprobadas por el Patronato, se 
presentan al Protectorado de la Generalitat y a Hacienda, donde 
quedan depositadas y pueden ser consultadas. El informe de 
transparencia consta en www.provida.org.

Somos una Fundación 
privada independiente 
de otros organismos 
privados o públicos, 
constituida el 30 de abril 
de 1987, por iniciativa 
de trescientas familias.

Quiénes 
somos

Inscrita en el Registro de Fundaciones con el nº 310, y en el de 
Entidades y Servicios Sociales de la Generalitat de Catalunya, 
nº E00204. Reconocida como entidad de carácter social por la 
Agencia Tributaria.

Los Centros de Acogida y Apoyo a la Mujer, Fundación Pro Vida 
de Cataluña, constan inscritos en el Registro de Entidades y 
Servicios de Establecimientos Sociales del Departamento de 
Bienestar Social y Familia de la Generalitat, Sección Servicios de 
Apoyo con el Nº S07097 (Clasificación: Servicio de Apoyo a la 
atención primaria y especializada). Ámbito territorial: Cataluña.

Transparencia

Fundación Pro Vida de Cataluña



Qué ofrecemos

Muchas mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad, 
viven su embarazo en soledad o en un entorno poco propicio. 

Los recursos públicos y privados a los que pueden acceder 
suelen ser insuficientes, e inexistentes en muchos casos. A las 
que libremente deciden ver nacer a su hijo, es preciso ayudarlas 
psicológicamente, asistencialmente y económicamente en las 
necesidades más básicas. Las administraciones públicas les 
facilitan atención sanitaria, como a todo ciudadano, pero ofrecen 
poca asistencia y ayudas relacionadas con su maternidad.

La Fundación Pro Vida de Cataluña, desde 1987, 
apoya y asiste gratuitamente a mujeres gestantes o 
con bebés,en situación de marginación, pobreza o en 
otras dificultades, sin distinción de etnia, país, lengua, 
cultura y/o creencias.

Un servicio para mujeres en dificultades por 
su maternidad

Memoria 2018



La Fundación Pro Vida 
de Cataluña lleva a cabo 
actividades encaminadas a:

Acción social

Fundación Pro Vida de Cataluña

La Fundación Pro Vida promueve 
y facilita servicios y actividades 
dirigidas a:

 —Apoyar a mujeres en dificultades 
por su maternidad.

 —Ayudar a que cada ser humano, 
concebido y aún no nacido, sea 
aceptado, acogido, querido y 
educado.

 —Promover el valor esencial, singular 
y social de la vida humana y de los 
derechos humanos inherentes a 
ella, desde su concepción hasta 
su fin natural.

 —Ofrecer una respuesta inmediata, humana y 
acogedora a las mujeres gestantes, o con hijos 
menores a su cargo, en situación de vulnerabilidad 
o en otras dificultades.

 —Educar con la finalidad de crear una mentalidad 
esperanzada para la acogida de nuevas vidas.

 —Educar a los jóvenes en el uso responsable de la 
sexualidad.

 —Enseñanza y difusión de métodos naturales de 
planificación familiar.



Asistencia

Educación
Asesoramiento
y formación

Atención directa, inmediata y personalizada a través 
del teléfono de atención y del propio servicio de 
acogida de la mujer. Escucha y comprensión a cada 
persona atendida.

Entrevista quincenal de seguimiento con la gestante o 
madre con bebé.

Apoyo continuado directo a la mujer-madre durante 
una media de 14 meses, ampliables según necesidad. 
Durante este tiempo se le procura amparo humano 
y psicológico. Se le acompaña y se le entrega 
provisiones adecuadas según sus necesidades:

 —Para la embarazada: alimentación familiar, ropa, etc.

 —Para el bebé: leche maternizada y cereales, canastilla 
completa (ropa recién nacido, productos de higiene, 
toalla, manta), pañales, cuna, cochecito, etc.

Sesiones en las que se imparten 
conocimientos básicos sobre: 
embarazo y parto, higiene 
materno-infantil, alimentación y 
salud física y psicológica del hijo 
y de la madre.

Talleres de marentalidad positiva.

Información directa de los 
recursos públicos existentes 
en Cataluña: servicios sociales, 
asistencia sanitaria básica, 
guarderías municipales, 
escolarización, etc.

Orientación y apoyo para 
la inserción social y laboral.

Orientación y asesoramiento 
sobre documentación y trámites 
administrativos.
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Servicios 
realizados 2019

Fundación Pro Vida de Cataluña

Acogida Beneficiarios

Atención a llamadas telefónicas de embarazadas y/o con 
bebés, trabajadoras sociales, profesoras, comadronas 
y médicos que han pedido ayudas para mujeres en 
dificultades 1.623

Primeras entrevistas con las madres para establecer sus 
necesidades familiares y sociales 208

Atención personal continuada (14 meses)

Asistencias decenales a gestantes adolescentes, hasta 
que dan a luz 103

Asistencias semanales a madres adolescentes después 
del parto, hasta que el bebé tiene 12 meses 122

Asistencias quincenales a gestantes de más de 24 años, 
hasta que dan a luz 257

Asistencias quincenales a madres de más de 24 años, 
hasta que el bebé tiene 10 meses 306

Apoyo psicológico (9 horas de atención) 53

5.215 Asistencias a gestantes / madres en 2019 
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Preparación para la maternidad

1. Talleres para mujeres gestantes

Gestión emocional ante un embarazo no planificado: 22 sesiones 163

Descubriendo la afectividad y la sexualidad de la mujer: 6 sesiones 145

El parto: 8 sesiones 145

Alimentación saludable durante el embarazo: 10 sesiones 145

Claves para una maternidad positiva: 8 sesiones 145

2. Talleres para madres adolescentes

Preparación para el parto: 4 sesiones 103

Taller masaje infantil: 16 sesiones 86

Taller de autoconocimiento y gestión de las emociones: 26 sesiones 122

Taller de afectividad y sexualidad: 2 sesiones 122

3. Talleres para madres que han dado a luz

Taller de lactancia materna: 13 sesiones 52

Taller con pediatra primeras curas del bebé: 
10 sesiones 52

Taller de reinserción laboral: 4 sesiones 86

Taller de alimentación saludable del bebé: 4 sesiones 122

Taller educar con los hábitos: 4 sesiones 110

Taller de autoestima: 4 sesiones 122

Ayuda de provisiones 

Canastilla recién nacido: 1 manta, 1 toalla, 2 bodys, 
2 jerseys, 2 polainas, 1 peúcos, etc. (207 unidades) 207

Leche de continuación y cereales para bebés  (6.584 kg/l) 363

Alimentos diversos para la madre y su familia
(aprox. 50.396 kg/l) 1.260

Pañales  (1.362 paquetes) 363

Productos de higiene y sanitarios (840 unidades) 207

Ropa gestantes y niños hasta 2 años (1.417 piezas) 387

Cunas, cochecitos, sillitas, portabebés y complementos (32 piezas) 32

Tarjetas autobús y metro desplazamiento a Fundación 
Pro Vida de Cataluña (604 T-10 y 16 billetes) 428

Beneficiarios



Fundación Pro Vida de Cataluña

Beneficiarios Familias

Mujeres adultas 
atendidas y 
ayudadas durante 
la gestación y 
después del parto 277 277

Mujeres 
adolescentes 
atendidas y 
ayudadas durante 
la gestación y 
después del parto 128 128

Otras mujeres 
con hijos 
lactantes 
ayudadas 23 23

Hijos ayudados:

 — Nacidos 
durante el año 207 -

 — Otros bebés 
hasta 1 año 156 -

Otros hijos 
ayudados 200 -

Otros familiares 
ayudados 202 -

Total 
beneficiarios 1.193 428

Rotación
beneficiarias Beneficiarios

Casos iniciados durante 2018 
y que continuaron en 2019 217

Casos iniciados durante 2019 211

Total 428

Situación
maternal Beneficiarios %

Mujeres 1er 
embarazo 239 56%

Mujeres con 
otros hijos 189 44%

Total 428 100%

Familias Beneficiarios %

Monomarentales 170 40%

Con padre y madre 258 60%

Total 428 100%

Nacionalidad Beneficiarios %

Española 107 25%

Extranjera 321 75%

Total 428 100%

— Centros de acogida y apoyo a la maternidad

Beneficiarios 2019
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1-2 
personas

3-4 
personas

5-6 
personas

>6 
personas

— Número de 
personas de la 
unidad familiar

68%

25%

6%

1%

niños nacidos
desde 1987

7.718

— Edad

— Estudios

— Estado civil

— Ingresos mensuales unidad familiar

Mujeres gestantes / madres ayudadas



Fundación Pro Vida de Cataluña

Instituciones y 
entidades que derivan 
mujeres a la Fundación
En el año 2019 las personas beneficiarias 
de la FPVC fueron derivadas, con el fin 
de que las ayudáramos, por los técnicos 
de los servicios sociales de las siguientes 
instituciones y entidades:

Instituciones 
y Entidades % Mujeres

Hijos 
nacidos 
durante 

el año

Otros 
hijos 

menores Familiares

Total 
personas 
ayudadas Familias

Ayuntamiento de 
Barcelona (Servicios 
Sociales) 22,19 97 47 80 46 270 97

Otros ayuntamientos 
de Cataluña
(Servicios Sociales) 39,95 170 82 142 80 474 170

Equipos de Atención 
Primaria y Hospitales 
CatSalut 22,43 95 46 79 45 265 95

ONGs 5,84 25 12 21 12 70 25

Particulares / 
directamente 9,59 41 20 34 19 114 41

Total 100 428 207 356 202 1.193 428

— Beneficiarios/as
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¿De dónde proceden los ingresos para 
ayudar a las personas necesitadas?

 — Trabajo no remunerado de los voluntarios y colaboradores.

 — Donativos de personas naturales y jurídicas privadas.

 — Disposición gratuita de locales.

 — De la Asociación Pro Respeto a la Vida Humana Pro Vida de 
Barcelona.

 — Campañas en farmacias, colegios y empresas: alimentos 
infantiles y productos de higiene.

 — Colaboraciones y aportaciones de fundaciones y entidades.

 — Plan 2019 de ayuda U.E. de alimentos a las personas más 
desfavorecidas.

 — Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias.

Financiación y 
transparencia 

 — Recursos de la Fundación Pro Vida de Catalunya.

RECURSOS PROPIOS

SUBVENCIONES

APORTACIONES



Fundación Pro Vida de Cataluña

Aplicación recursos
RECURSOS CENTROS DE AYUDA A LA MUJER

Ingresos 
(en €)
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Costes 
(en €) 

Trabajo profesionales 148.354 2.328 68.492 219.174

Trabajo voluntarios 
(no remunerado) 58.521 58.521

Leche lactantes y 
cereales bebés 22.673 652 4.228 1.687 29.240

Alimentos básicos 
varios 59.898 17.826 1.025 78.749

Pañales y prod. higiene 14.252 14.252

Ropa, complementos 
infantiles, etc 8.624 2.787 6.433 17.844

Vivienda y humanitarios 4.446 4.446

Tickets bus / 
metro y transporte 
alimentos 9.270 2.545 11.815

Formación y educación 1.127 1.127

Suministros 2.192 1.175 14.370 17.737

Promoción,  
comunicación y gestión 601 1.936 17.422 19.959

Locales Centros 
Acogida, 
Apoyo y Seguro 22.741 550 30.759 54.050

I.V.A. 8.107 9.392 17.499

TOTALES 282.460 18.478 29.801 58.521 115.002 40.151 544.413



 — Fund. Banc dels Aliments de Barcelona

 — Fund. Maria Teresa Rodó

 — Fund. Joaquim Molins Figueras

 — Isolana Fundación

 — Fund. de l’Esperança

 — Fund. Mª Francisca Roviralta

 — Fund. Ordesa

Entidades 
colaboradoras

Con el apoyo de:

FONDO DE AYUDA 
E U R O P E A  P A R A  
LAS PERSONAS MÁS 
DESFAVORECIDA S



Agradecimientos

Muchas cosas pequeñas 
alcanzan grandes logros

El patronato de la Fundación Pro Vida de Cataluña agradece 
a las voluntarias y los voluntarios, donantes, profesionales, 
fundaciones, entidades, obras sociales y administraciones 
públicas su inestimable colaboración, ya que con ella se ha 

podido ayudar a muchas personas necesitadas.



¿Cómo colaborar?
Aportaciones a Fundación Pro Vida de Cataluña

Cuenta corriente: ES76 2100 0541 8602 0012 3371

Bizum con el código: 01859

A través del WEB: 
www.provida.org

Las personas físicas y jurídicas privadas podrán    
beneficiarse de la siguiente desgravación fiscal:

Ofreciéndose como voluntaria o voluntario.

Facilitando la organización de actividades 
culturales, educativas y asistenciales.

Particulares

IRPF

Primeros 150 € 75%

Resto de donativos 30%

Resto de donativos, a partir del 
3er año consecutivo, del mismo 
importe o superior 35%

Empresas 
y otras entidades

Impuesto de sociedades

Donaciones en general 35%

A partir del 3er año consecutivo,
del mismo importe o superior  40%



¡Quiero ayudar a una 
madre a sacar adelante 

su embarazo!

Acogida y apoyo a 
mujeres en dificultades 

por su maternidad

FUNDACIÓN PRO VIDA DE CATALUÑA
APARTADO DE CORREOS NÚM. 6005 
F.D. 08080 BARCELONA



Nombre y apellidos:

Dirección:      Nº:     Piso:          Puerta:

Código postal:   Población:      Provincia:

NIF/DNI:       Teléfono:                Email:

La Fundació Pro Vida de Catalunya es una fundación privada inde-
pendiente de otras entidades privadas o públicas, constituida el 30 
de abril de 1987 e inscrita en el Registro de Fundaciones y en el de 
Entidades y Servicios Sociales de la Generalitat de Cataluña.

Firma del titular de la cuenta o libreta

Fecha:

La información que nos facilitará será recogida en un fichero de la FUNDACIÓ 
PRO VIDA DE CATALUNYA. Tiene derecho a acceder y rectificarla o cancelarla si 
lo desea. La única finalidad del fichero es la de tratar y procesar los datos precisos 
para su inclusión como donante de la Fundación. Si no quiere recibir información 
de la Fundación, sólo hace falta marcar con una X esta casilla:

Domiciliación bancaria

Titular de la cuenta: 

Cheque a nombre de la Fun-
dació Pro Vida (Por favor, anote 
sus datos personales)

Transferencia bancaria (Por favor, envíe el comprobante que le dará el 
Banco) "La Caixa"  C.C.C. ES76 2100 0541 8602 0012 3371.

C.C.C

En este momento, prefiero aportar    euros* una sola vez.

Quiero ayudar a una madre a 
sacar adelante su embarazo

Quiero colaborar periódicamente con la 
Fundació Pro Vida de Catalunya.

Datos personales

Forma de pago

Aportaré: 20 euros al mes

 euros al mes*

 euros al trimestre*

 euros al año*
*La cantidad que desee

*Podrá deducir el 25% de sus aportaciones en la declaración del IRPF. Podrá cancelar este compromiso cuando quiera.

Lo encontrará en su libreta, talonario de cheques o extracto de Banco o Caja.

Con 20 euros al mes podemos dar una canastilla 
completa a una mujer embarazada.

Con 60 euros al mes podemos dar leche y cereales 
para un bebé durante un año.

Con 30 euros al mes podemos pagar una semana de 
alojamiento de urgencia a una madre con problemas.

Fundación Pro Vida de Cataluña
Bonaplata 42 1ero · 08034 Barcelona

Gran Via Carles III 61 bis, bajos 1ero y 2do · Barcelona
T. 932 047 111

fpvc@provida.org
www.provida.org

CIF: G58388125
ES76-2100-0541-86-0200123371


