
Hogar de Vida

Hazte socio de SFJNombre:

Apellidos:

NIF:

Dirección:

Dirección de Email:

Cuenta Corriente (20 dígitos):

Prefiero hacer una transferencia a:
Banco Sabadell: 0081-7064-10-0001472451
IBAN: ES66     Swift: BSABESBBXXX
(25% deducción IRPF)

Firma

Importe suscripción:

10€ 15€ 30€ Otro

Periodicidad:

Mensual Semestral

Trimestral Anual

CP.: Provincia:

Entidad OficinaEntidad Oficina D.C. Número de cuenta

No puede haber auténtica paz sin 
respeto de la vida, especialmente si es
inocente e indefensa, como es la de los

niños que todavía no han nacido

Juan Pablo II

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de 
Datos de carácter personal y su normativa de desarrollo, se le informa de que los datos personales 
facilitados serán susceptibles de tratamiento estrictamente confidencial con la finalidad de gestionar 
su solicitud. El responsable del fichero es FUNDACIÓN GOLFIN 
con domicilio social en Boadilla del Monte, C/ Miguel de Unamuno 10, 28660. Asimismo se le informa 
de que tiene derecho de ejercer por escrito, mediante carta o mail a info@fundaciongolfin.org, los 
derechos de acceso,  rectificación, oposición y cancelación al tratamiento de sus datos.

CONTACTE CON NOSOTROS

C/ Miguel de Unamuno, 10
28660 Boadilla del Monte

Madrid

info@fundaciongolfin.org
www.fundaciongolfin.org

Telf. +34 654 638 502



El Hogar de Vida de la FUNDACIÓN GOLFÍN, 
tiene como objetivo acoger a mujeres
embarazadas en situaciones personales difíciles 
como la falta de recursos, 
exclusión social, rechazo familiar, falta de 
preparación para la maternidad o 
cualquier otra situación que pueda hacer
 vulnerable a una mujer a la hora de sacar 
adelante su embarazo.

Acompañamos, orientamos y formamos a las 
madres durante el embarazo y durante los 
primeros meses de vida del bebé, ayudándolas 
para su integración en 
un entorno social favorable.

��6DOYDU�YLGDV�GH�QLxRV�QR�QDFLGRV��&DGD�GtD�HQ�
España una media de 278 niños dejan de nacer 
por la práctica del aborto.

��&UHDU�H�LQWHQVLILFDU�HQ�ODV�MyYHQHV�HO�VHQWLGR�GHO�
valor de la persona y de la vida. Aprender com-
portamientos para sentirse ellas mismas valora-
das y respetadas.

��&RQVHJXLU�TXH�VH�SUHSDUHQ�SDUD�VX�QXHYR�
estado con cariño, de manera digna y responsable

��2ULHQWDU�D�ODV�FKLFDV�GH�PDQHUD�SHUVRQDOL]DGD��
para que conozcan los recursos de que disponen 
y de esa manera poder afrontar de forma 
autónoma e eficaz su inserción.

Es un hecho comprobado que a la mujer que se le 
presenta una alternativa real ante una situación de 
riesgo en su embarazo y además se le puede 
ofrecer 
alojamiento, manutención y garantía de acogida 
para ella y para su hijo todavía no nacido, opta en 
la mayoría de los casos por continuar con su 
embarazo hasta el final.

El Hogar de Vida San Francisco Javier 
buscará garantizar:

��/D�DWHQFLyQ�KXPDQD��VDQLWDULD�\�HVSLULWXDO�TXH�
cada mujer necesite

��/D�PDQXWHQFLyQ�\�DORMDPLHQWR�GH�OD�PXMHU��KDVWD�
el final de su embarazo

��/RV�PHGLRV�QHFHVDULRV�SDUD�TXH�SXHGD�YLYLU�VX�
maternidad de una forma digna

��6L�OD�PXMHU�RSWD�SRU�GDU�D�VX�KLMR�HQ�DGRSFLyQ��VH�
gestionarán todos los trámites necesarios.

Hogar de Vida

OBJETIVOSOBJETIVOS GARANTÍASGARANTÍAS


