
 

 

 

 

Boulogne, Lunes 15 de Octubre del 2012 

                                                     En la Merced Vida, organización sin fines de lucro, tenemos como 

misión “Defender la vida desde la concepción hasta la muerte natural, asistiendo a las madres 

en riesgo de aborto y acompañándolas durante el primer año de vida del bebe”. 

Durante los últimos 5 años hemos atendido a mas de 600 mujeres que estando embarazadas 

veían por distintas circunstancias al aborto como una opción. Cuando se les contó y vieron la 

verdad sobre el comienzo de la vida, la presencia de su hijo en su vientre, y las consecuencias 

físicas y/o psíquicas del aborto, más del 70% decidió continuar con su embarazo, habiendo 

nacido más de 160 bebés y siendo hoy madres felices que se arrepienten una y otra vez de 

haber pensado en abortar a su hijo.  

También acompañamos a mujeres que pasaron por una situación de aborto, y desarrollaron el 

síndrome post-aborto, trastorno psicológico de muy difícil tratamiento y recuperación, que 

lleva un arduo trabajo de nuestro equipo de psicólogos y acompañantes para ayudar a esa 

mujer a salir adelante de esa culpa que la atormenta y destruye. 

                                                       Es por ello que creemos de vital importancia en este debate tan 

decisivo, el poder transmitir en esta audiencia nuestra experiencia de trabajo ya que su 

fundamento no solo es teórico si no que se acompaña de una importante cantidad de casos 

concretos en donde la practica demuestra fehacientemente el nefasto resultado del aborto no 

solo al eliminar a un ser humano indefenso, si no en las graves consecuencias que deja en la 

mujer y su núcleo familiar. 

                                                                                                          

                                                    María Sanchez 

                                                    DNI 26208903 
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