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NO SON CIFRAS COMUNES,

SON VIDAS!
225

BEBÉS SALVADOS

EL 2018 FUE EL AÑO
CON MAS VIDAS
SALVADAS DEL
ABORTO.
El 99% de las mamás que aceptaron
tener a su hijo NO SE ARREPIENTEN!

77
NACIMIENTOS

SEGUIMIENTO Y APOYO A
LAS MAMÁS QUE DIJERON
SI A LA VIDA.
Durante el año 2017 se salvaron 85
vidas, de ellas, ya tuvimos el placer
de conocer el nombre de 77 bebés
que ya nacieron y ofrecerles los
implementos necesarios.

APOYO A LA MUJER CON EMBARAZOS
INESPERADOS
El foco de nuestra misión radica en salvar las dos vidas: la del bebé y la de mamá; por eso
verificamos que los procesos realizados sean de óptima calidad para el beneficio de las dos
vidas, confirmandoló después con los seguimientos a nuestras usuarias.
La información corresponde a la trazabilidad de cada una de las orientaciones.

www.fundaciónamoryvida.org

LA AFECTIVIDAD, EL
ESLABÓN PERDIDO DE LA
EDUCACIÓN.

Educamos para el

Alcance:

Asistimos a:

amor autentico,
jóvenes educando
sobre la realidad del
aborto, la revolución
sexual y temas de
actualidad para niños,
jóvenes, profesores y
padres.

- Colegios

2,230
Personas

- Universidades
- Grupos de interés

Para enseñarles la
verdadera educación
sexual

De acuerdo a lo expresado por las personas y su grado de
conformidad con las actividades, confirmamos la falta de educación
en la afectividad y la necesidad en la misma.

ELLA DIJO SI A LA VIDA, AHORA
NECESITA NUESTRO APOYO...

31%

Buscan abortar por la falta de
recursos económicos y
materiales.

En el 2018
Fomentamos el emprendimiento y la
formación para que las mamás
puedan tener mejores oportunidades
y dar mejor calidad de vida a sus
familias.

25
Mamás
capacitadas

Es un emprendimiento social
que apoyo los productos hechos
por las mamás que dijeron
SI A LA VIDA.

Expansión
nacional

4.

En la Fundación Amor y Vida atendemos mujeres
provenientes de los llanos, la Orinoquia, y Amazonia! Por
eso, estaremos presente en:

LA MEDIA COLOMBIA

Iniciamos un proyecto de implementación al apoyo de
mujeres con embarazos inesperados en:

FLORENCIA,
CAQUETA

GRANADA,
META

YOPAL,
CASANARE

REPORTE
FINANCIERO 2018
21.1%

SOSERGNI

AUTOGESTIÓN

PROYECTOS
10.5%
DONACIONES
EMPRESAS

DONACIONES
SERVIDORAS

63.2%

5.3%

SOSERGE

38.9% GASTOS
ADMINISTRATIVOS

PROYECTOS

61.1%

Cuando se salva una vida, se
salva toda una generación.
Ayudanós a seguir salvado
generaciones...

Banco de Bogotá
# 198036220 Corriente
Centro de ayuda para la
mujer Fundación Amor y Vida
NIT 822003802-6
WELLS FARGO

SIGUENOS EN NUESTRAS
REDES SOCIALES

www.fundacionamoryvida.org

