
 

 

 

¿Quiénes somos? 

 

Somos una entidad no lucrativa (ENL) para el desarrollo, de inspiración católica, cuyo fin principal es la 

formación integral del hombre en todas sus esferas, tanto materiales como espirituales haciéndolo agente 

de su propia superación. Nuestra sede principal se encuentra en Madrid, España.  

Estrategias 

 

ATENDEMOS 51.573 PERSONAS, QUE NO pueden MEJORAR SIN SU AYUDA 

BENEFICIAMOS A 9.000 ESTUDIANTES QUE PUEDEN ASÍ APRENDER MEJOR 

CON CALIDAD EN SALUD, ATENDEMOS EN CONSULTA MÉDICA A MÁS DE 406.000 PERSONAS al año. 

 

 

 

  



 

ÁREAS DE ACCIÓN 

PROVIDA 

 

1. Dignidad de la persona humana 

Toda la vida humana, desde el momento de la concepción hasta la muerte, es sagrada, pues la 
persona ha sido hecha por si misma a imagen y semejanza del Dios Vivo y Santo. 

Desde su concepción, el niño tiene derecho a la vida, el aborto directo es una práctica infame 
gravemente contraria a la conciencia moral y vulnera el derecho fundamental a la vida de todo ser 
humano. 

 

2. Vocación al apostolado de PROVIDA 

Aquellos que trabajan en el apostolado PROVIDA, rescatando a las mujeres   y a  sus  hijos,  de  la  

tragedia  del  aborto  que  dolorosamente,  día  a  día,  va  invadiendo  nuestro  mundo   con  mayor  

fuerza,  desconociendo  así  el  Valor  y   la  Dignidad  de  la persona humana deben ver este trabajo 

como un colaborar con Dios en la salvación de las almas. 

El poder responder al llamado del Señor en este apostolado, conlleva estar con Cristo y aprender 

de Él. En concreto a nosotros este llamado nos lo ha hecho el Señor para realizar este servicio en 

Pro-vida a través de ABC PRODEIN. 

Este apostolado no es para que lo hagamos solos, todos trabajamos para Su Obra. No hay cabida 

en nuestro servicio para personalismos que dificultan  una  labor  de  equipo; nuestra  respuesta  a  

Dios implica una generosa y desinteresada labor a favor de la defensa de la vida. 

Cada vez que trabajamos en alguna de las actividades PROVIDA, abrimos horizontes de esperanza 

en los corazones de las mujeres que atendemos y construimos con Jesús el Reino de Dios 

colaborando con Él en la salvación de las almas. 

     

Es preciso acudir a  Nuestra  Señora  del Encuentro  con  Dios,  Mediadora  maternal  de  todas  las  

Gracias, para que ilumine nuestras mentes concediéndonos la sabiduría necesaria y abundante 

caridad para la  realización  de  nuestro  trabajo;   que sea  Ella la que toque los corazones de las 

mujeres que acuden a nosotros buscando un aborto,  y  como  verdadera Madre  nos  coloque  a 

todos en  el  Corazón  de  Dios,  meta,  descanso  y  sentido  de  nuestra  existencia   y  realizaciones  

humanas. 

 
  



 

1. Principios Fundamentales 

Tres pilares fundamentales sostienen la dirección y acciones en el CAM. 

  

1. A) FIDELIDAD AL EVANGELIO DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO: 

 

Toda acción  del  apostolado  de  la  vida,  realizada  en  el CAM,  debe  guardar  total  

y  absoluta  fidelidad  a   las  enseñanzas  del  Evangelio. No podemos condescender 

con el pecado, que nos conduce a la muerte del alma, si somos instrumentos de 

vida. 

 

  

B) FIDELIDAD AL MAGISTERIO DE LA IGLESIA SEGÚN EL EVANGELIO INTERPRETADO 

POR LA TRADICIÓN: 

 

Sobre estos  temas  la  Iglesia  es  muy  clara  y  nos  enseña  lo  siguiente:   

 

“La vida de  todo  ser  humano  ha  de  ser  respetada  de  modo  absoluto  desde  el  

momento  mismo  de  la  concepción,  porque  el  hombre  es  la  única  criatura  en  

la  tierra  que  Dios  “ha  querido  por  sí  misma”  y  el  alma  espiritual  de  cada  

hombre  es  “inmediatamente  creada”  por  Dios;  todo  su  ser  lleva  grabada  la  

imagen  del  Creador.  La vida humana es sagrada,  porque  desde  su  inicio  

comporta  “la  acción  creadora  de  Dios”  y  permanece  siempre  en  una  especial  

relación  con  el  Creador,  su  Único  fin.  Sólo Dios es  el  Señor  de  la  vida  desde  

su  comienzo  hasta  su  término:  nadie  en  ninguna  circunstancia,  puede  atribuirse  

el  derecho  de  matar  de  modo  directo  a  un  ser  humano  inocente.  (Doctrina 

de la Fe,  Instr. Donum Vitae,  5). 

 

 

C) OBEDIENCIA Y FIDELIDAD: al espíritu, lineamientos e indicaciones de PRODEIN. 

 

 

2. ETICA y  CONFIDENCIALIDAD._   La  ética  profesional  y  la  confidencialidad,   han  

de  estar  presentes   en  todo  acto  de  orientación  e  información,  tanto  de  parte  

del  orientador  mismo,  como  del  equipo  interdisciplinario   y  voluntariado  del  

CAM. 

 

Esta  ética  es  manifestada  por  el  respeto  constante  al orientado  (a  la  madre),  

a  su  individualidad,  su  familia,  seres  queridos  y  entorno  social. Así  como  

también,  al  derecho  del  orientado  de  que  no  se  divulgue  a  nadie  (absoluta  



reserva), sin su consentimiento,  de  lo  que  se  trata  en  la  orientación,  con  

respecto  a  su  persona,  a  su  caso,  a  sus  acciones,  pensamientos  y  actitudes  

(derecho  a  su  privacidad  y  buena  fama); exceptuando al equipo que participe en 

su caso y a la coordinación del CAM. Tiene derecho a no ser juzgada en ninguna de 

las cuestiones mencionadas. 

 

Por  otra  parte,  la  ética  reclama  del  orientador  una  preparación  constante  en  

las  materias  que  le  competen, estar  actualizado  para  dar  un  mejor  servicio  y  

apoyo  a  las  madres.  

 

3. RESERVA  INFORMATIVA  INSTITUCIONAL. Finalmente,  la  ética  y  el  respeto  por  

la  Institución  donde  realizamos  el  apostolado  Pro-Vida,  nos  llama  a  guardar  

estricta  reserva  y  confidencialidad  con  la  información  y  acciones  realizadas  

durante  el    tiempo  que  estuvimos  activos  en  ella.    

 

I. Objetivo General 

Defender la dignidad de la persona su concepción hasta la muerte natural mediante la promoción 

de la Cultura de la Vida para contrarrestar la Cultura de la Muerte. 

Con Cultura de la Vida y Cultura de la muerte nos referimos al término utilizado por San Juan 
Pablo II en la Evangelium Vitae: 
 

“A todos los miembros de la Iglesia, pueblo de la vida y para la vida, dirijo mi más 
apremiante invitación para que, juntos, podamos ofrecer a este mundo nuestro nuevos signos de 

esperanza, trabajando para que aumenten la justicia y la solidaridad y se afiance una nueva 
cultura de la vida humana, para la edificación de una auténtica civilización de la verdad y del 

amor” (El Evangelio de la Vida número. 6.) “. 
 

“..Estamos frente a una realidad más amplia, que se puede considerar como una 
verdadera y auténtica estructura de pecado, caracterizada por la difusión de una cultura 

contraria a la solidaridad, que en muchos casos se configura como verdadera ‘cultura de muerte’” 
(El Evangelio de la Vida, número 12) 

 

I. Medios 

Oración como medio imprescindible para vencer en la batalla espiritual entre la cultura de la vida 

y de la muerte, entre el bien y el mal.  

Formación sólida en temas de fe y moral cristiana para no dejarnos arrastrar por ideologías 

contrarias. Esto unido a formación humano científica en temas relacionados con la cultura de la 

vida y la cultura de la muerte. 



Acción en todo lo que sea instrumento o plataforma para lograr nuestro objetivo provida.  

II. Recomendaciones generales 

No se permite trabajar en este apostolado a personas que no cumplan los lineamientos expuestos 

en este documento y que no tengan coherencia de vida de acuerdo a los mismos. 

III. Formación 

a) En temas de fe y moral cristiana: 

Para todos se requiere la formación básica del catecismo de la iglesia católica dictados por 

la misma institución. 

De acuerdo al grado de responsabilidad en el apostolado debe tener conocimientos más 

amplios en temas como encíclicas relacionadas con la vida, teología del cuerpo, etc 

Se recomienda que todos los que de alguna forma trabajan en el apostolado de la vida 

vayan ampliando sus conocimientos. 

b) Humano científica 

 

Deben tener el conocimiento humano científico adecuado de acuerdo a su responsabilidad, 

recomendando que todos se preparen en conocimientos relacionados. 

Es obligación la actualización permanente dado el avance del mundo de hoy en temas 

contrarios a la vida.  

 

c) Formación hacia afuera 

Teniendo en cuenta que la cultura de la muerte es una ideología que conlleva una forma de vida 

se recomienda como labor principal e imprescindible dentro de este apostolado insistir en la 

formación de todo tipo de personas dando prioridad a las personas que participan en nuestros 

apostolados (colaboradores, profesores, trabajadores, alumnos..) 

IV. Exigencias de vida espiritual 

Para las personas, hombre o mujer, que trabajan en el apostolado próvida su conducta externa 

debe ser intachable y ejemplar. 

Debe vivir de forma coherente a lo prometido en su bautismo, esto es aspirar a la santidad 

concretado en: 

 Huida del pecado y sus ocasiones (modas, diversiones, espectáculos, etc) 

 Vida de oración 

 Frecuencia de sacramentos 

 

 

 



V. Actividades Provida 

 

1. Centros de Ayuda a la Mujer (CAM) 

 

 Objetivo 

El objetivo de los Centros de Ayuda a la Mujer es iluminar con la verdad a la  mujer    que  tiene  un  

embarazo   no  deseado  y  que  ha  decidido  abortar. Es decir, mostrarle la realidad del aborto y 

sus consecuencias físicas, psíquicas y sociales, para que por sí misma tome la decisión de abrirse a 

la vida y seguir adelante con su embarazo. 

Tratando de   afirmar la dignidad de esa mujer y de su hijo mediante la libre  aceptación  del don  

divino  de  la  maternidad,  y  el  reencuentro  con  la  verdadera  realización  humana  y  personal,  

consolidando  así  en  la  Sociedad  el  crecimiento  y  fortalecimiento  de  la  Cultura  de  la  Vida. 

 Medios:  

A través de la acogida, orientación y atención médica, psicológica, y espiritual. Y una vez que 

se ha abierto a la vida acompañándola material, espiritual y psicológicamente durante el 

embarazo y los primeros meses de vida de su hijo de acuerdo a sus necesidades. 

2. Red de Profesionales de la salud por la vida 

 Objetivo: Formar un grupo de profesionales de la salud provida que se 

formen según la moral cristiana (contenida en el Catecismo de la Iglesia 

Católica), para que se apoyen mutuamente en la defensa de la vida, 

formen a otros profesionales de la salud y alcen la voz ante la sociedad 

uniendo fe y ciencia cuando se dan temas controvertidos.  

   

3. Red de jóvenes por la vida 

 Objetivo: Formar grupos de jóvenes que se formen y participen en las 

actividades provida. Que sean voceros de la cultura de la vida ante otros 

jóvenes y la sociedad. 

 

4. Campañas vida 

 Objetivo: Dar a conocer la maravilla de la vida. 

  



ASISTENCIA SOCIAL 

 

 
 

 
 

 

 

 

  



 

NUTRICIÓN 

 

a. Desarrollo de capacidades 

En el nivel de los comedores escolares de ABC PRODEIN las trabajadoras podrán desarrollar capacidades 

técnicas para el control y la vigilancia sanitaria, capacidades educativas para compartir sus conocimientos 

en la comunidad, y capacidades de gestión para adoptar prácticas saludables y trabajar junto a la dirección 

del colegio y profesores, personal de salud y de la municipalidad en la vigilancia y prevención. 

b. Participación y Vigilancia 

Se espera que los resultados positivos de la vigilancia tengan como primera consecuencia el compromiso 

de las gestoras de los comedores (manipuladoras) agrupadas en el Comité de Alimentación, quienes 

operarán al momento de sus tareas de cocina las recomendaciones y controles establecidos, los que 

deberán cambiar hábitos negativos y reforzar prácticas positivas de manipulación de alimentos, en la 

perspectiva de construcción de una cultura sanitaria para la obtención, acceso y consumo de alimentos 

inocuos. 

c. Roles y Competencias  

En Perú tenemos “El Código del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales” y el código penal que 

complementa la aplicación del Código del Medio Ambiente a través de la tipificación de delitos que afectan 

la calidad ambiental. 

d. Comunicación  

Incorporamos un componente de Información, Comunicación y Educación (IEC), que cruzará toda la 

intervención y que posibilitará la sensibilización y motivación de los actores vinculados al proyecto, tanto 

para ABC PRODEIN comedores, en sus niveles de centralización, a los comedores escolares seleccionados, 

como a las instituciones públicas, especialmente del sector Salud en sus diversos niveles y a la Municipalidad 

en su Dirección de Desarrollo Ambiental y Salud. 

Objetivos específicos: 

a) Garantizar la disponibilidad en cantidades suficientes de alimentos de origen agropecuario e 

hidrobiológico, inocuos y nutritivos, con un nivel de producción adecuado.  

b) Asegurar el acceso a alimentos inocuos y nutritivos para toda la población, preferentemente la más 

vulnerable.  

La vida de un niño puede cambiar y mejorar si 

recibe una buena alimentación. 

La buena alimentación es, además de un 

derecho fundamental, una condición esencial 

para el crecimiento y el aprendizaje. 

 



c) Asegurar el consumo adecuado de alimentos inocuos1 y nutritivos respetando los hábitos alimenticios y 

la interculturalidad.  

d) Garantizar medidas de adaptación a manifestaciones del cambio climático y prevención y contingencias 

frente a eventos como plagas y enfermedades, factores de mercado, situaciones de conflicto y otros que 

pudieran generar crisis de inseguridad alimentaria. 

  

                                                           
1 El término idoneidad de los alimentos se define en el Código Internacional Recomendado de Prácticas – 

Principios Generales de Higiene de los Alimentos, CAC/RCP 1-1969, como “La garantía de que los alimentos 

sean aceptables para el consumo humano, de acuerdo con el uso a que se destinan”. 

A efectos del presente Código, la idoneidad comprende: el concepto de salubridad y buen estado.  
Solamente los aspectos relacionados con la higiene. No se incluyen las cuestiones relacionadas con la 
calidad alimentaria, la calidad comercial o el cumplimiento de las normas de identidad de los productos. 



EDUCACIÓN 

 

PEI  

¿Qué es el PEI?  

 

 Es el proceso permanente de reflexión y 

construcción colectiva. 

 Es la reorganización del quehacer educativo. 

 Es la carta de navegación de la institución. 

 Es el proceso de desarrollo humano e institucional. 

 Es una investigación continua. 

 Es formar comunidad educativa participativa. 

 Es posibilitar una educación de calidad. 

 

El PEI RESPONDE A 

 Al ejercicio de la autonomía de la escuela. 

 A la creciente participación de los ciudadanos en la toma de decisiones. 

 A la concepción de la institución escolar eje del desarrollo educativo. 

 A las necesidades, aspiraciones, expectativas y sueños de cada comunidad educativa. 

 

  

El Proyecto Educativo Institucional 

 



Componente Administrativo 

 

 

Componente pedagógico 

 

Componente 
Administrativo

Coordinación 
con el PEN

Interrelación 
con otras 

instituciones

Gestión de 
recursos 

financieros

Cualificación de 
la comunidad 

educativa
Convivencia

Gobierno 
escolar

Componente 
pedagógico

Plan de 
estudios

Metodologías 
activas

Proyectos 
pedagógicos

Evaluación y 
promoción 

flexible

Ambiente 
propicio para 

aprender

Logros



Gestión académica para el mejoramiento 

 Integración curricular Acuerdos pedagógicos. 

 Diálogo entre grados, áreas y niveles.  

 Tiempos para el aprendizaje.  

 Sistema de evaluación interna.  

 Uso pedagógico de recursos. 

Componente de interacción comunitaria 

 

 

 

 

 

 

 

Gestión de la Comunidad 

  

INSTITUCIÓN 

PROYECTOS 
DE 

INTERACCIÓN 
COMUNITARIA 



Actividades para el mejoramiento:  

 Formación Acuerdos de convivencia.  

 Proyectos de vida.  

 Utilización del tiempo libre.  

 Dirección de grupo.  

  



OPERALIZACIÓN DEL PEI 

 

•ADMINISTRATIVO

•CONVIVENCIA

•COMUNICACIÓN

•CAPACITACION

• INVERSION

•PEDAGOGICO:

•CURRICULO

•METODOLOGIA

•AMBIENTES DE 

•APRENDIZAJE

•EVALUACION

• INTERACCION

•COMUNITARIA

• IMPACTO-

•EVALUACION-

•AJUSTES

•VISION

•MISION

•OBJETIVOS

•METAS

•ESTRATEGIAS

•ACCIONES :

•ADMINISTRATIVAS

•PEDAGOGICAS

•COMUNITARIAS

•MONITOREO

•EVALUACION

• INVESTIGACION

•ANALISIS DE:

•CONTEXTO

•ACTORES

• INSUMOS

•AMBIENTES

•FORTALEZAS

•RECURSOS

•PRIORIZACION

•MOTIVACION

•ESTUDIO DE LA

•REALIDAD

•INVESTIGACION

•CONCERTACION

•OPCIONES

•DECISIONES

•COMPROMISOS

Sensibilización Diagnóstico

EjecuciónDiseño



ACCIÓN HUMANITARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definición: Conjunto diverso de acciones de ayuda a las víctimas de desastres (desencadenados por 
catástrofes naturales o por conflictos armados), orientadas a aliviar su sufrimiento, garantizar su 
subsistencia, proteger sus derechos fundamentales y defender su dignidad, así como, a veces, a frenar el 
proceso de desestructuración socioeconómica de la comunidad y prepararlos ante desastres naturales. 
Puede ser proporcionado por actores nacionales o internacionales 

Los 3 niveles de atención de la ayuda humanitaria 

Por lo general, la atención inmediata mide la capacidad de respuesta de los organismos de atención ante 
situaciones adversas, sea cual sea su origen. Existen tres niveles de atención cuando se trata de ayuda 
humanitaria.  

 Inmediata: 

Este tipo de asistencia incluye aspectos fundamentales como la alimentación, el alojamiento, el resguardo 
en un lugar seguro y la atención médica y psicológica, entre otras que puedan surgir. 

Es el tipo de ayuda más importante pero, a la vez, la más difícil de todas, pues los efectos de la situación 
son recientes y el personal de atención aún no controla plenamente el terreno. 

 



 Urgente: 

A partir de las primeras 48 horas, los planes de atención cambian. La labor pasa de ser inmediata a urgente 
y su objetivo es tratar de restablecer la normalidad en el escenario de las incidencias y asegurar que las 
necesidades esenciales de las personas han quedado cubiertas. Hay mayor dominio de la situación por parte 
de los equipos de atención y el impacto inicial de lo ocurrido empieza a reducirse. 

Según la gravedad de los hechos, la atención urgente puede durar días o incluso semanas. 

 Sostenible: 

Pasados estos plazos, la ayuda humanitaria se planifica de forma que adquiera sostenibilidad en el futuro 
inmediato. La situación inicial ha sido controlada, las personas han dejado de estar en riesgo y ahora el 
objetivo principal es intentar, en la medida de lo posible, volver a la normalidad. 

Este tipo de ayuda suele ser implementada a través de planes sociales y económicos. 

En la práctica, ABC PRODEIN se ha propuesto que dichas intervenciones no se limiten a garantizar la 
subsistencia inmediata, sino que contribuyan a frenar la descomposición del tejido económico y social, y a 
sentar las bases para la rehabilitación y el desarrollo futuros (ver vinculación emergencia-desarrollo). Con 
tal propósito se suelen incluir algunas actividades orientadas a la rehabilitación post-desastre a corto plazo, 
así como a la preparación ante posibles desastres.  

Sumado a lo anterior, Naciones Unidas define la Ayuda Humanitaria como un sector propio dentro de la 
Ayuda Oficial al Desarrollo (como un programa específico de Naciones Unidas) estableciendo la asistencia 
que es diseñada para salvar vidas, aliviar el sufrimiento y mantener y proteger la dignidad humana, en 
prevención, situaciones de emergencia y rehabilitación. Para ser clasificada dentro del ámbito de asistencia 
humanitaria, la ayuda debe ser consistente con los principios de humanidad, imparcialidad e independencia 
y neutralidad; estos principios fueron consagrados por la Resolución 46/182 de la Asamblea General (de 
1991), y el último por la Resolución 58/114 (de 2006)” 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Planes de Acción ABC PRODEIN 

Contexto  Diseño de Proyecto 
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Educación 
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Identificación Beneficiarios 

 Memoria Descriptiva 

 Lima       Breve resumen 

 Cusco      Número  
Fotografías situación 
actual 

 Pomacanchi    Primaria   Descripción  Mapas de ubicación 

 Acopía    Secundaria   Enfoque de Género  
Escritura, licencia y 
permiso 

 Yucay    Técnica     Evaluación y Monitoreo 

           

 Cusco    

Salud 

  

Identificación Participativa 

 Publicidad de la acción 

 Oropesa       Impacto medioambiental 

 Acopía      Dignóstico problemas  Factores tecnológicos 

 Pomacanchi    Atención Primaria   Identificación Objetivos  
Factores políticos y 
legales 

 Otras comunidades    Campañas   Compromiso participación  Auditoría Externa 

           

 Acopía    

Ayuda social 

  Diseño de Propuesta  Ámbito de Desarrollo 

 Yucay      Árbol de Problemas  Concordancia con ODM 

 Arequipa      Árbol de Objetivos  Estudios relacionados 

 Cusco      Marco Lógico   

 Otras comunidades         

        Actividad, Recursos y costo  Apoyos 

 Perú    

Provida 

  Cronograma  Beneficiarios 

 Arequipa        Instituciones civiles 

 Lima      Estudio Económico  Comunidades 

        Presupuestos   

 Acopía    

Empresas Productivas 

  Proformas y cotizaciones  Específicos (OBRAS) 

 Yucay        Planos y proyecciones 

 Cusco      Autosostenibilidad   

 Lima      Apoyo Admin. Pública   

 Pomacanchi         

        Compromiso agente social   

 Acopía    

Asistencia Alimentaria 

  Experiencia PRODEIN local   

 Pomacanchi      Autorizaciones y permisos   

 Huancaro         

 Otras comunidades      Impacto medible   

       Líneas de base   

 


