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Una Fundación privada, independiente, constituida el 30 de abril de 1987, reconocida como 
una entidad de carácter social, que promueve el valor de la vida humana con un mensaje 
positivo y constructivo de la maternidad.

Nuestros valores esenciales son el respeto, la libertad, la solidaridad y el compromiso.

Fundación Pro Vida de Catalunya es…

Realizamos un acompañamiento y 
atención continuada a la madre durante 
su embarazo y en el primer año de vida 
del bebé, que incluye el soporte humano 
y también ayuda con provisiones y 
artículos básicos de primera necesidad.

¿Cómo?

El Proyecto Endavant Mares de Fundación 
Pro Vida de Catalunya, ofrece acogida, 
soporte y asistencia gratuita a todas aquellas 
mujeres gestantes o con bebés en situación 
de vulnerabilidad, o en otras dificultades, que 
libremente deciden tener a su hijo, para que 
puedan ejercer su maternidad de una manera 
positiva y feliz. 

Asistencias a
gestantes/madres

3.809
Talleres de preparación 

para la maternidad

73
Horas de atención 

psicológica

141
Atenciones de 

llamadas telefónicas

+ 1.872

Kgs/lts de 
Alimentos diversos

50.215
Kgs/lts de Leche 
infantil y Cereales

6.325 5.238   
Productos de Higiene 

y sanitarios
Canastillas

269

Paquetes 
de Pañales

2.516   
Piezas 

de Ropa

4.539   
Utillaje infantil (cunas, 

cochecitos, etc.)

312
Tarjetas de 

transporte público

673



Acogemos a mujeres embarazadas tanto si es su primer 
embarazo como si tienen otros hijos, con pareja o 
monoparentales, sin distinción de nacionalidad y edad. La 
ayuda que reciben es también para el resto de familiares 
que conviven con ellas.

¿A quién?

Personas 
beneficiarias

1.824

3.580   

8.192

Madres con bebés nacidos el 2020

Donaciones en especie

Madres gestantes de bebés nacidos 
durante el 2021

Donaciones monetarias

Madres gestantes de bebés por 
nacer el 2022

191

269

110

¿Con?

Subvenciones en especie

Subvenciones monetarias

Horas de trabajo 
voluntario

Bebés nacidos
desde 1987

Fondos privados (94%)

12.123   Horas de trabajo 
profesional

570   Madres atendidas

460   Bebés

350   Otros hijos ayudados         

444   Otros familiares ayudados

94%
Fondos públicos (6%)

40%
Monoparentales

60%
Con pareja

6%



¡Colabora!  

Muchas cosas pequeñas 
alcanzan grandes logros
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