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EL SERVICIO DE GRÁVIDA A LA MUJER EMBARAZADA
EN RIESGO DE ABORTAR
Grávida (Centro de Asistencia a la Vida Naciente)

Grávida nace como una respuesta concreta a los desafíos de la realidad, a las
necesidades de las personas, escuchando la voz de la Iglesia en las palabras de sus pastores
para impulsar un proceso de valorización de la vida humana.
La respuesta que define y da identidad a Grávida es el servicio, centrado en la
mujer-madre embarazada en dificultad y/o en riesgo de abortar a fin de brindarle
orientación, acompañamiento y contención. Actualmente se ofrece en 57 localidades de 33
diócesis argentinas.
Lo central en nuestro trabajo es ponernos al lado de las embarazadas en riesgo
inminente de aborto, generar encuentro, diálogo, atención personalizada, brindar
acompañamiento, información objetiva, fundada y abierta a mostrar todas las alternativas,
sus riesgos y nuevas opciones de vida.
Junto a esta tarea primordial, en varios de nuestros Centros se lleva adelante el
Programa de Fortalecimiento de la Maternidad “Cuidando al bebé desde la panza”, como
una propuesta de contención y formación integral de la mujer madre durante el tiempo de
gestación y crianza, especialmente dirigido a adolescentes y jóvenes. En este Programa se
propicia el tratamiento de temáticas fundamentales para el cuidado responsable de la vida
desde un abordaje interdisciplinario.
Acompañamos también a mujeres y varones que acuden buscando hacer un camino
de sanación post-aborto, y se desarrolla todo un trabajo de prevención del aborto a través
de la propuesta “Haciendo una opción por la vida”, en los talleres para grupos de
adolescentes y jóvenes.
Como servicio, lo central es ofrecer respuestas concretas y efectivas a las críticas
situaciones que viven las mujeres y los hombres, los adolescentes y jóvenes de hoy ante un
embarazo inesperado, en una situación difícil o traumática. Traen diferentes presiones
internas y externas, como soledad, abandono, desempleo, falta de recursos o la pobreza, la
condena o presión familiar, motivos de salud, en fin, muchas causantes entre las que se
encuentra también su propio proyecto de vida, sus estudios, su profesión y toda la presión
sociocultural.
El acompañamiento apunta a trabajar en las presiones o condiciones que llevan a
plantearse el aborto como opción. En este proceso, la escucha y el apoyo son
fundamentales. Es clave también promover el desarrollo integral de la embarazada o mamá,
alentando su protagonismo activo en la resolución de las dificultades de su situación.
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El servicio de Grávida a la mujer embarazada en riesgo de abortar
Una modalidad de atención y acompañamiento más concentrada en casos y en la
valoración de las situaciones en forma específica podría parecer, de momento, una salida
demasiado esforzada, con intensa movilización de trabajo. Y es cierto. Pero es la respuesta
que queremos dar. Creemos ―y lo hemos experimentado en el servicio― que, ante la
situación que hace pensar en el aborto como opción, está la posibilidad de multiplicar la
ayuda para cuidar las dos vidas.
Sobre Grávida:
En la página http://www.gravida.org.ar puede verse un detalle de todos los servicios
que se prestan a la embarazada en riesgo de abortar. Entre ellos, Grávida ofrece programas
de ayuda, acompañamiento y promoción de la mamá, con abordaje interdisciplinario y
seguimiento personalizado, durante el periodo de gestación y crianza del niño. También
ofrece el Programa de Sanación “Proyecto Raquel” para sanar las heridas del aborto.
En la misma página puede verse la lista completa de los Centros Grávida en todo el
país. En la provincia de Buenos Aires funcionan 11 centros, y 2 en la Ciudad de Buenos
Aires. Grávida también está presente en las siguientes provincias: Catamarca, Chaco,
Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén,
Río Negro, Salta, San Juan, Santa Fe, San Luis, Santiago del Estero y Tucumán.
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