
Mi Compromiso Económico
Como socio confiamos en que podrás apoyar 
de distintas maneras, pero que por lo menos 
puedas contribuir una cantidad mínima que 
se propone en €20,00 anuales.

Te invitamos a organizar un pago anual/ 
trimestral/ mensual para Sifra desde tu 
cuenta bancaria.

Por otra parte, si prefieres que lo 
organicemos nosotros, sí lo podemos hacer 
por domiciliación, aunque en este caso 
podría ser que hubiera costes bancarios 
adicionales.

Banco: a nombre de Sifra 
La Caixa ES27 2100 5925 5102 0010 9841

Datos para la domiciliación:

Titular de la cuenta

Banco

Dirección del Banco

Cuenta Nº

Firma

Fecha

SIFRA tiene  la  vocación  de  animar  todo 
esfuerzo  en  la  labor  a  favor  de  los  no 
nacidos.  En  este  respecto,  apreciamos  la 
colaboración hacia la meta de otros grupos e 
individuos  comprometidos  con  los  mismos 
objetivos.

Registrado en el Ministerio del Interior 
(G1/S1): nº 608718 
NIF: G87327698

Datos de Contacto SIFRA
Chris Mathieson, secretario
Apartado de Correos 69
07650 Santanyí (Illes Balears)

Email: sifra.vida@gmail.com

Teléfonos
Línea de Asistencia Nacional: 910609784  
Oficina Nacional (Baleares): 971571354

Whatsapp: 673799100

Facebook: 
https://www.facebook.com/Sifravida/

Evangélicos X La Vida
El 'grupo'  para todos los amigos de la vida
http://www.facebook.com/groups/429398710452110/

Una nota final
Si  has  perdido  un  bebé  o  incluso  sido 
víctima del aborto en el pasado y necesitas 
hablar con alguien, no dudes en ponerte en 
contacto. ¡Hay esperanza!

SIFRA - Servicio de Información, 
Formación, Restauración y Asesoría

sobre temas relacionados con bioética y 
la vida, especialmente el aborto

Me Asocio
Sifra  es  una  asociación  evangélica  con  el 
llamado  de  ofrecer  alternativas  al  aborto  para  
mujeres  sorprendidas  con  un  embarazo  no 
planeado,  con  apoyo  hasta  después  del 
nacimiento, y también apoyo y restauración para  
mujeres que ya abortaron y que sufren secuelas  
(físicas o psíquicas) posiblemente originados en 
un  aborto.  En  un  sentido  más  general,  quiere  
animar la concienciación en cuanto a toda área  
de bioética desde la concepción hasta la muerte  
natural.

Si  quieres  apoyar  esta  iniciativa e  involucrarte  
personalmente en la lucha, hazte socio.

http://www.facebook.com/groups/429398710452110/
http://www.facebook.com/groups/429398710452110/


Objetivos
El nombre SIFRA se convierte en acróstico al dar 
una letra a cada área de nuestra actividad:

Servicio: 
Sifra  propone  los  siguientes  servicios  a 
las iglesias evangélicas y a  mujeres con 
crisis de embarazo:

Información: 
Concienciar  a  los  creyentes  de  la 
situación,  informar  en  web  y  otros 
medios,  tanto para creyentes,  como para 
mujeres  afectadas  por  una  crisis  de 
embarazo no esperado.

Formación: para creyentes ....
Cursos  de  formación  de  consejería 
cristiana  en  situaciones  de  crisis  de 
embarazo,  basados  en  materiales 
originados en ministerios establecidos en 
Inglaterra, adaptados a España.

Restauración: Post-Aborto 
Consejería  para  mujeres  con  Síndrome 
Post-Aborto –  Pasos hacia la plenitud de 
vida.

Asesoría: 'Consejería de Crisis en el Embarazo'
Consejería  para  mujeres  en  una  crisis  de  
embarazo inesperado y con dudas en cuanto a  
cómo seguir adelante – con ofrecimiento de  
Apoyo (consejo, medios) y  Acompañamiento 
más allá del nacimiento.

¿Qué Quieres Hacer?
Datos de voluntariado
Si deseas apoyar con tu tiempo, señala aquí las  
áreas que te interesan.
(La mayoría de las áreas de voluntariado 
requieren de la formación. Igualmente hay áreas  
donde todavía no hay actividad organizada.)

❏  Oración –  orar,  recibir  comunicaciones  y 
compartirlas
❏  Consejería –  envíame  info  sobre  el  curso  de 
formación
❏  Publicidad – dar a conocer la asociación (y la 
necesidad)
❏ Administración
❏ Recursos Humanos

❏ Soy Profesional: ____________________
❏ Estoy disponible durante el siguiente horario:

___________________________________

 ¿Qué Más Puedes Hacer?
Hay  varias  maneras  en  que  puedas 
involucrarte con o sin ser socio:

• Infórmate.
• Ora.
• Contribuya a nuestros gastos
• Haz  que  se  conozca  tu  opinión,  sea 

uniéndote  a  manifestaciones,  firmando 
peticiones, etc..

• Prepárate  para  entrar  en  la  acción 
hablando  con  chicas  con  embarazos 
sorpresa de tu entorno o en tu ciudad.

• Comprométete  con  un  centro  o  grupo 
aconfesional de tu ciudad.

• Abre un centro evangélico local.

Si sientes el llamado de Dios 
y ganas de ver por dónde te 

lleva, ¡únete al equipo!
¿Cómo puedes asociarte?

Rellena este formulario: (Toma nota que la 
solicitud de membresía requiere la aceptación de  
los  estatutos  y   la  aprobación  de  la  junta  
directiva.)

Datos personales:  
Nombre

Apellidos

NIF

Fecha de nacimiento

Dirección

Población

Provincia

País

Fijo

Móvil

Email

Envíanos las dos columnas o el folleto entero 
– o escanéalo para enviar por email.


