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Carta del Presidente
Carta del Presidente
Querido amigo:
El año 2018 ha sido un año repleto de proyectos para HazteOir.org (HO) y para CitizenGO. Congresos, giras,
campañas de impacto político, acciones en la calle y sobre todo, la defensa de valores como la vida y la familia,
han copado nuestro día a día.
Además, como podrás comprobar leyendo esta Memoria, ha sido un año de crecimiento en el número de miembros
y de suscriptores de nuestras plataformas… y de bajada en los ingresos. En el año 2017, 9 millones formaban parte
de la familia de CitizenGO y a finales de 2018 la cifra alcanzó los 10,6 millones de personas que queremos cambiar
el mundo. En España, a 31 de diciembre de 2018, éramos más de 1,1 millones los miembros de HO.
Por otro lado, en 2018 las campañas que lanzamos implicaron unos costes mucho más contenidos que las del
año anterior (2017), el año del autobús de HO que recorrió (literalmente) toda España y parte del extranjero.
Esta bajada de gastos nos empujó a pedir menos donativos puntuales para financiar nuestras campañas, menos
costosas que las del año anterior, con lo que en 2018 HO recibió menos donativos puntuales.
Tú y yo, junto con el resto de los miembros de HO, trabajamos para que nuestra plataforma sea cada día más
influyente. La gran victoria de 2018 fue la absolución de la nuestra querida Asia Bibi, que tras casi nueve años en
una prisión pakistaní, condenada a muerte por un supuesto delito de blasfemia, fue absuelta de todos los cargos.
Durante todos estos años miles de personas hemos rezado por ella, nos hemos manifestado ante las embajadas
del país y ante organismos internacionales… y hemos ayudado económicamente a cubrir los gastos judiciales de la
familia.
Además, en 2018 organizamos el III Congreso de Cristianos Perseguidos #WeAreN y el Congreso Internacional sobre
Género, Sexo y Educación con la presencia de grandes ponentes para seguir advirtiendo sobre los peligros del
adoctrinamiento sexual y su impacto en la vida de los niños y sus padres en muchos países del mundo. Y, sobre
todo, hemos puesto sobre la mesa de debate mundial la batalla contra la ideología de género y el abuso de los
poderes públicos.
Y también realizamos una gira por España con los autores de ‘El libro negro de la nueva izquierda’ con el que
intentamos desenmascarar la ideología marxista que hay detrás de movimientos actuales como el feminismo
radical o la ideología de género. En esta Memoria podrás leer el resumen de toda esta actividad durante el año
pasado, junto a otros temas de interés, como el apoyo a los cristianos perseguidos, la campaña en Argentina en
defensa de la vida o recordar a los galardonados en los PremiosHO de 2018.
Muchas gracias por estar ahí.
Ignacio Arsuaga
Presidente
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HO y CitizenGO en números
86.539

20.713

9.018

8.813

6.792

28.191

5.104

13.754

4.750

10.639.185 miembros

52.012

94.705

6.567 socios

3.403

39.003

19.081

13.894

1.195.059 miembros
352.208
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12.113

16.203

58.291 suscriptores

8.533

12.011

Ann Kioko junto al autobús que circuló en
Nueva York durante las sesiones de la 62ª
Comisión sobre la Condición Jurídica y Social
de la Mujer celebrada en la sede de la ONU.

Éxitos ciudadanos
¡Gracias a ti muchas campañas apoyadas con tu
firma tuvieron éxito!
En 2018, gracias a más de 188 mil ciudadanos de todo el mundo que
firmaron nuestra campaña global “Retiren el aborto de la #CSW62”,
conseguimos frenar buena parte de la agenda antifamilia y abortista
que se estaba desplegando en la ONU durante la celebración de la 62ª
Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer, en la sede
de Nueva York. Para esta ocasión pusimos en circulación un autobús
provida y algunos de los directores de campañas de CitizenGO se
desplazaron hasta allí para intervenir como ponentes. Este fue el caso de
Ann Kioko, directora de Campañas de CitizenGO para África, quien como
mujer africana expresó que no es ideología de género ni aborto lo que
necesita la mujer en África, sino buenas infraestructuras como colegios,
hospitales, carreteras y mejor acceso al agua.
Conseguimos eliminar la referencia a “diversos tipos de familia”;
retirar la expresión “mujeres en toda su diversidad”, en referencia a las
mujeres transgénero y logramos que se aprobara la declaración de la
familia como factor fundamental en el desarrollo sostenible. Y aunque
no pudimos impedir que se aprobara el ‘derecho a la salud sexual y
reproductiva’, sí logramos detener la ampliación de la agenda abortista,
que era el propósito de las activistas feministas en la CSW62.

148.133 firmas entregadas en la
embajada de Pakistán en Madrid para
solicitar la salida del país de Asia Bibi.
Ignacio Arsuaga
muestra el escrito que
acompañó a las firmas
de apoyo a Asia Bibi.

También en 2018, volvimos a entregar miles de firmas en la embajada de
Pakistán en Madrid, pidiendo la salida del país de Asia Bibi, la madre de
familia católica, víctima de la ley antiblasfemia de este país musulmán.
A finales de año, tras ser declarada oficialmente libre, según el veredicto
del Tribunal Supremo de Pakistán, su vida aún corría grave peligro por las
amenazas de los islamistas. Asia Bibi ya se encuentra a salvo en Canadá
junto a su marido y sus hijas.
En noviembre, nos movilizamos para pedirle al PP, a Ciudadanos y a VOX
que echasen al PSOE de la Junta de Andalucía. La alerta se organizó antes
de la elecciones andaluzas, y fue acompañada de un vehículo que circuló
por Sevilla y por el reparto de miles de guías de voto para informar a
los andaluces de cuáles eran los valores de los diferentes partidos. A
pesar de los titubeos de Albert Rivera, quien no quiso negociar con VOX,
finalmente los tres partidos entendieron la necesidad de expulsar al
PSOE de la Junta después de 36 años y evitar así un frente popular PSOEPodemos de consecuencias desastrosas. Hoy podemos decir orgullosos:
Adiós, PSOE, en Andalucía.
Casi siete mil ciudadanos en menos de 24 horas exigimos a Màxim
Huerta, exministro de Cultura, que asumiera responsabilidades por haber
defraudado a Hacienda. Y a pesar de haber intentado aferrarse al cargo,
la presión mediática y la presión ciudadana (como la nuestra a través de
esta alerta) y la hemeroteca contribuyeron a mandar a Màxim Huerta a su
casa, tras sólo una semana en el cargo. Gracias por sanear la vida pública.

30 de noviembre de 2018: un grupo de
voluntarios junto al vehículo de HO, para
pedir a PP, a Ciudadanos y a Vox que
expulsaran al PSOE de la Junta de Andalucía.

Tu firma, junto a la de casi 21.000 ciudadanos más, también sirvió para
exigir que nuestra lengua volviera al lugar de donde nunca debió haber
sido excluida: a la oficina del Parlamento Europeo y de la Comisión
Europea en Barcelona. La presión de nuestra alerta se unió a la
denuncia que presentó ante la Cámara el eurodiputado Enrique Calvet,
de UPyD, al comprobar que el idioma español, única lengua oficial de
España reconocido en la UE, había sido desterrada de la sede por el
nacionalismo y sustituida por el catalán. Situación anómala, ilegal, que
llevaba más de 20 años sucediendo. Tanto el presidente de la Comisión
Europea Jean-Claude Juncker como el presidente del Parlamento Europeo
Antonio Tajani (destinatarios de nuestra alerta) dirigieron sendos escritos
a la oficina de Barcelona para que el español volviera a ocupar el lugar
que por derecho le corresponde. ¡Gracias por hacerlo posible!
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Resumen del año

El I Congreso Internacional sobre Género,
Sexo y Educación (#GenderAndSex
Conference) tuvo lugar en febrero de
2018. De izquierda a derecha, la Dra.
Michelle Cretella, Miriam Ben-Shalom, Dr.
Paul Hruz, Ignacio Arsuaga, Walt Heyer,
Glenn Stanton, Rubén Navarro, Gabriele
Kuby y Agustín Laje.

HazteOir.org convocó ante el consulado británico
en Madrid a una concentración pidiendo que se
respetara la vida del pequeño Alfie Evans

El presidente de HazteOir.org, Ignacio
Arsuaga, recibió en abril el Premio
Salvar el Archivo de Salamanca 2018.
El galardón se lo entregó el presidente
de la asociación, Policarpo Sánchez.

En el mes de abril, HazteOir.org
entregó en la Embajada de Reino
Unido en Madrid más de 249.214
firmas en apoyo de Alfie Evans.
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HazteOir.org organizó en el
mes de mayo el encuentro
‘Familia, Vida y Libertad’ en
San Fernando (Cádiz) .

En junio se celebró la asamblea
anual de socios de HazteOir.org.
Como cada año celebramos el
Encuentro de Redes Locales de HO.

HazteOir.org
organizó en Jaén el
‘Encuentro Familia,
Vida y Libertad’.

En noviembre, HazteOir.org organizó en varias ciudades
españolas las charlas ‘Marxismo, feminismo y LGTBI’ de la
mano de los politólogos Agustín Laje y Nicolás Márquez que
desmontaron los mitos de la nueva izquierda.

HazteOir.org se sumó al
homenaje a la bandera
española en la Plaza de
Colón de Madrid.
Voluntarios de HazteOir.org entregaron en
el Corte Inglés de la Castellana octavillas
para informar de que los grandes
almacenes patrocinaban el programa de
La Sexta ‘Liarla Parda’, que había puesto
en la diana a los votantes de VOX.

HazteOir.org también estuvo presente en las Primarias
del PP, con la campaña #YoRompoConSoraya.

El día que se elegía al nuevo presidente de los
populares, HazteOir.org realizó representó el
apoyo de Zapatero a Soraya Sáenz de Santamaría
a las puertas del hotel en el que se reunían.

Para informar
sobre las leyes
LGTB pusimos
una mesa en
pleno centro de
Santander.
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Ignacio Arsuaga, presidente de HO junto a
Agustín Laje (derecha) y Nicolás Márquez
durante la conferencia que tuvo lugar en
la sede de Paseo de La Habana.

Marxismo, feminismo y LGTBI
El 6 de noviembre comenzó en Madrid una gira de
conferencias titulada ‘Marxismo, feminismo y LGTBI’ en
la que los escritores argentinos Agustín Laje y Nicolás
Márquez denunciaron las mentiras del lobby LGTBI y las
conexiones entre el neomarxismo y la ideología de género.
Durante dos semanas, los dos expertos viajaron por toda España
para impartir esa conferencia a la que asistieron cientos de
personas pese al hostigamiento por parte de radicales que querían
impedir tanto que se celebrase, como el acceso de aquellas personas
que querían escucharles. Además, las conferencias fueron la ocasión
para presentar y promocionar la obra ‘El libro negro de la nueva
izquierda. Ideología de género o subversión cultural’, escrita por
ambos autores.
El comienzo de la gira tuvo lugar el 6 de noviembre en Madrid donde
unas 200 personas acudieron a la sede de HazteOir.org en Paseo de la
Habana. La Policía tuvo que dispersar fuera de las oficinas a un grupo
de radicales que impedía el acceso a los participantes e incluso llegó a
empujar a alguna persona.
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Los siguientes días los conferenciantes, junto a miembros de HO,
fueron a Zaragoza, Oviedo, Barcelona, Palma de Mallorca, Valencia,
Murcia, Sevilla y Cádiz y en cada una de las ciudades tuvieron que
afrontar el acoso de intolerantes que se habían convocado a través de
las redes sociales para mostrar su intolerancia y su carencia de diálogo
y debate. En Zaragoza, Barcelona, Palma de Mallorca y Valencia las

En ‘El libro negro de le nueva izquierda’, Agustín
Laje y Nicolás Márquez explican la influencia
marxista en la ideología de género, el actual
feminismo izquierdista y el movimiento LGTBI.

Oviedo

Murcia

Se superaron las expectativas y
en muchas ciudades numerosos
asistentes tuvieron que sentarse en
el suelo al completarse el aforo.

salas contratadas cancelaron a última hora el acto ante el acoso
sufrido, aunque finalmente se encontraron otros lugares en los
que llevar a cabo la conferencia.

Valencia
Palma de Mallorca

La situación en Barcelona fue la más peligrosa ya que grupos
de radicales se concentraron a las puertas del lugar donde iba
a tener lugar la conferencia y las personas que acudían fueron
recibidas con insultos, botellazos y empujones, propiciados por la
inacción de los Mossos d’Esquadra. Pese a ello, se pudo realizar
una transmisión a través de Facebook Live, de manera que quien
quiso pudo seguir la conferencia por redes sociales.
Pese a todo, Agustín Laje y Nicolás Márquez pudieron hablar de
“la verdadera guerra cultural” que se está viviendo en Occidente, y
alertaron de que las “libertades y derechos están en riesgo por un
nuevo totalitarismo que se viste de seda en el siglo XXI”. Durante
el ciclo de conferencias, Agustín Laje incidió en cómo “la ideología
de género es una ideología que desarraiga a la persona de su
naturaleza. Con ella no se busca implementar, se busca, de arriba
a abajo, decir que los sexos tienen conflictos”, además de cómo
el Estado se sirve de la ideología de género para meterse “en
nuestras cabezas, en nuestra casa y en nuestras sábanas”.
Por su parte, Nicolás Márquez mostraba con datos históricos
la conexión entre el comunismo y la ideología de género y
sus paradojas, como el hecho de que el Che Guevara se haya
convertido en un icono del movimiento LGTBI, cuando en 1959,
después de la Revolución Comunista, él mismo creó el campo de
concentración de trabajos forzados para homosexuales, bajo el
lema “El trabajo os hará hombres”.

Grupos de radicales intentaron
boicotear los actos. Aquí, en Sevilla.
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Miriam Ben-Shalom
denunció sentirse
incómoda en baños
compartidos con
mujeres transgénero.

I Congreso Internacional

#GenderAndSex

Agustín Laje pidió
una movilización de
la sociedad contra la
ideología de género.

Celebrado el pasado 23 de febrero en Madrid, #GenderAndSex
denunció cómo los dogmas LGTBI se están imponiendo en
Occidente. El encuentro, organizado por HazteOir.org y su
plataforma internacional CitizenGO congregó a ocho ponentes
de cuatro países y a más de 250 oyentes. A través de Internet
llegaron a conectarse más de 5.000 personas.
En su discurso de inauguración, Ignacio Arsuaga pidió a los asistentes
que no permitieran “que se haga daño a los niños” y exigió a los
políticos “que dejasen a los niños en paz”. Además del presidente
de HazteOir.org y CitizenGO intervinieron la activista y lesbiana
estadounidense Miriam Ben-Shalom, quien afirmó sentirse “muy
incómoda en un vestuario o una ducha con mujeres transgénero”.
El politólogo Agustín Laje hizo una llamada a la rebelión contra la
ofensiva LGTBI en estos términos: “Contra la ideología de género,
debemos sacar las masas a la calle”. La tercera ponencia la impartió
el abogado Rubén Navarro, quien denunció que “la agenda LGTBI
se ha infiltrado en la ONU”. En la jornada también intervino la
presidenta del Colegio Americano de Pediatras Michelle Cretella,
señalando que “las escuelas deben evitar la ideología transgénero
porque es contraria a la ciencia y perjudicial para todos los niños”.
El panel de conferenciantes lo completaron el profesor Glenn
Stanton, el doctor Paul Hruz, la socióloga Gabriele Kuby y el ex
transexual Walt Heyer. Stanton aseguró que la teoría de género
“es anticientífica” y “está llena de contradicciones”. Por su parte,
el doctor Hruz sentenció: “El cambio de sexo es imposible. Uno no
puede cambiar su sexo, lo que puede cambiar es la apariencia”. En
su intervención, Kuby explicó que “la revolución sexual tiene un
único objetivo: destruir la fertilidad, la procreación y las familias”. El
testimonio de Heyer, quien se sometió a una intervención quirúrgica
para cambiar el sexo con 42 años, detalló que “no hay nada real en la
ideología de género”.
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“Este congreso ha sido el primer gran desafío público que se ha
hecho en el mundo a las totalitarias leyes LGTBI. Hemos marcado
un antes y un después porque hemos dado a conocer la mentira
esencial que se esconde tras la ideología de género, contraria a
los fundamentos de la ciencia, la biología, la razón y la verdad
antropológica del ser humano”. Con esta frase Ignacio Arsuaga
resumió el éxito de ese I Congreso Internacional.

Rubén Navarro
denunció cómo
la agenda LGTBI
se ha introducido
en la ONU.

Paul Hruz explicó
que “el cambio de
sexo es imposible,
se cambia la
apariencia”.

Gabriele Kuby: “La revolución
sexual tiene un único objetivo:
destruir las familias”.

Foto de familia de los PremiosHO 2018. De
izquierda a derecha, el Teniente General
Fernando José López del Pozo, Gabriel Araújo,
Luis del Pino, Teresa Agulló, Ignacio Arsuaga,
Tom Evans, Cake Minuesa y Javier Ortega.

Ignacio Arsuaga
durante el discurso
de apertura de la
XV edición de los
PremiosHO.

PremiosHO 2018
HazteOir.org galardonó el pasado 20 de octubre en la XV edición
de los PremiosHO a Tom Evans y Kate James, en la categoría
‘Vida’, por su lucha incansable en defensa de la vida de su
hijo frente a la decisión de las autoridades británicas que les
obligaron a mantener una dura batalla social y legal.
A Teresa Agulló, premiada en la categoría ‘Libertad religiosa’,
fue multada por proyectar una cruz desde su casa en la
fachada de la iglesia de Callosa del Segura después de que el
Ayuntamiento de la localidad retirara el símbolo cristiano de la
fachada de la iglesia.

El Teniente General Fernando José
López del Pozo e Ignacio Arsuaga.
Tom Evans, padre del niño
británico Alfie Evans.

A Gabriel Araújo, premiado en la categoría ‘Libertad de
educación’, por lograr detener el adoctrinamiento sexual en el
colegio de su hijo y su compromiso en la batalla por la libertad
de educación y la defensa del derecho de los padres a educar a
sus hijos según sus valores y convicciones.
A Javier Ortega Smith, abogado y secretario general de Vox en la
categoría ‘España’ por su valentía al emprender y desarrollar sin
desfallecer un proceso judicial contra los líderes del golpismo
catalán y su incansable defensa de la unidad nacional.
A los periodistas Luis del Pino y Cake Minuesa, en la categoría
‘Libertad de expresión’, por su defensa de la libertad de
expresión frente al acoso de políticos de todo signo.
Y a las Fuerzas Armadas Españolas, en cuya representación
acudió el Teniente General Fernando José López del Pozo,
premiado en la categoría ‘España’, por su valor y sentido del
deber en las misiones que han llevado a cabo en el extranjero,
especialmente en zonas de guerra y posguerra.
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Los asistentes al Congreso
#WeAreN2018 rezan al finalizar
la intervención de los padres
salesianos Tom Uzhunnalil y
George Muttathuparambil.

MasLibres.org ha vivido un año lleno de acontecimientos.
Uno que nos ha llenado de alegría ha sido la absolución de
la cristiana paquistaní Asia Bibi de su condena a muerte por
una supuesta blasfemia.
Desde que hace nueve años fuera detenida y sentenciada a muerte, MasLibres.org ha estado organizando vigilias de oración ante
las embajadas de Pakistán en varios países, ha acudido a organismos internacionales y, gracias a sus donantes, ha ayudado a la
familia para financiar los gastos del proceso judicial, así como a
cubrir las necesidades básicas de la familia de Asia Bibi.

Rebecca Bitrus fue secuestrada
y violada por islamistas de Boko
Haram en Nigeria. Asesinaron a su
hijo delante de ella, y su último
hijo fue fruto de la violación.

Finalmente Asia Bibi fue liberada en noviembre de 2018, si bien
tuvo que permanecer en Pakistán durante unos meses a la espera
de trasladarse a otro país
También en Pakistán, gracias a la ayuda económica de cientos de
donantes, miles de familias cristianas recibieron toneladas de
alimentos que repartió Cáritas entre las comunidades que más la
necesitaban en paquetes de alimentos.
Pero no todo han sido buenas noticias. Los cristianos siguen
siendo perseguidos en muchos países. Durante el mes de octubre
se celebró en Madrid el III Congreso Internacional Todos Somos
Nazarenos en los que cristianos perseguidos en países como
Kenia, Sudán, Yemen o Siria, referían las agresiones e incluso los
asesinatos de cristianos por defender su fe.
Un ejemplo de ello es la joven Leah Sharibu, cristiana nigeriana
secuestrada por Boko Haram, un grupo islamista radical.
MasLibres.org organizó durante 2018 vigilias de oración y acudió a
la embajada del país africano para solicitar al presidente del país
un mayor compromiso para lograr la liberación de la joven.
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El pastor Petr Jasek pasó 15
meses en una cárcel sudanesa
donde fue torturado por el
hecho de ser cristiano.

En septiembre, MasLibres.org entregó en la
embajada de Nigeria más de 131.000 firmas pidiendo
la liberación de la joven cristiana Leah Sharibu.

Marcha por la Vida 2018
en Buenos Aires, en la
que participó CitizenGO.

Entrega de firmas en las embajadas
de Nigeria en todo el mundo para
pedir la liberación de la cristiana
Leah Sharibu, rehén de Boko Haram.

En este último año CitizenGO ha estado muy presente a la hora
de llevar la lucha por la familia, la libertad y la vida en países
como Venezuela, Argentina o el continente africano. Decenas de
peticiones ‘online’ dan muestra de ello. Pero CitizenGO también
ha querido demostrar su compromiso con las causas que defiende
con eventos y acciones en las calles durante este último año.

Conferencia en la sede de Madrid de
CitizenGOcon el título ‘Venezuela se muere’.
Luis Losada y los
directores de Campañas
de CitizenGO de Brasil
e Italia protestan en la
Embajada de Venezuela
en Berlín en enero.

Así, a finales de septiembre de 2018 voluntarios de CitizenGO
acudieron a la sede de Naciones Unidas de Ginebra, a la 39ª
Sesión del Consejo de Derechos Humanos, para entregar 123.399
firmas pidiendo la creación de un corredor humanitario en
Venezuela. Se buscaba, con la campaña ‘Venezuela se muere’ por
la falta de medicinas y material sanitario, denunciar el régimen
de Maduro. Además, CitizenGO ha llevado a cabo otras campañas
contra el gobierno chavista como ‘Regrese a Venezuela al orden
constitucional’ en la que se pidió con éxito el reconocimiento
internacional de Juan Guaidó como presidente encargado, de
acuerdo con la propia Constitución de Venezuela, que el dictador
manipula y viola sistemáticamente.
En otros países, como Argentina, CitizenGO ha sido muy activo en
la lucha provida. Allí se ha querido despenalizar el aborto, pero
gracias a varias peticiones y marchas en las que colaboramos, se
pudo impedir.

En mayo se entregaron
50.000 firmas en el Congreso
Argentino para exigir que no
se despenalizara el aborto.

Por último en África, en febrero pasado se cumplió un año del
cautiverio de Leah Sharibu, capturada en Nigeria por Boko Haram
y a la que no se ha liberado por negarse a convertir al islam.
CitizenGO ha recogido más de 230.000 firmas pidiendo al gobierno
nigeriano que exija su liberación. Una gran victoria que se obtuvo
en Kenia fue parar los pies a la multinacional abortista Marie
Stopes, a la que, tras una campaña de CitizenGO que denunciaba
la práctica de abortos en Kenia, se ordenó que dejase de realizar
abortos en el país africano.
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Derecho a Vivir estuvo presente en
la Marcha por la Vida que tuvo lugar
en Londres en el mes de mayo .

Derecho a Vivir desplegó
una pancarta en un puente
de autovía ante el Congreso
del PP para pedirle a su
nuevo presidente que
derogue la ley del aborto.

En 2018 nuestra plataforma Derecho a Vivir continuó con su
labor en defensa de la vida de los más débiles e indefensos,
dentro y fuera de nuestras fronteras.
En mayo, una representación de Derecho a Vivir estuvieron en la
Marcha por la Vida de Londres, con el recuerdo del pequeño Alfie
Evans en la mente de todos los presentes.
Ante los planteamientos del gobierno de Pedro Sánchez a favor
del aborto y de la eutanasia, plasmados en una declaración de la
ministra de Sanidad, Carmen Montón, Derecho a Vivir preguntó en
agosto: “¿Qué ministra de Sanidad se ocupa más de la cultura de
la muerte que de la calidad de vida?”
En julio, Derecho a Vivir desplegó una pancarta en el puente
de la autovía A-2 en Madrid más próximo al lugar en el que se
celebraba, ante el Congreso del Partido Popular, con el objetivo de
exigir a la persona elegida en las primarias de ese partido que se
comprometiera a derogar la ley del aborto.
Después de las primarias, el presidente de HazteOir.org, Ignacio
Arsuaga, y la portavoz de Derecho a Vivir, Gádor Joya, celebraron
una reunión con el nuevo presidente del Partido Popular, Pablo
Casado, con el objetivo de intercambiar impresiones sobre la
situación política española. Además, ambos trasladaron al nuevo
líder de la oposición sus propuestas en relación con el derecho a
la vida desde la concepción hasta la muerte natural, las libertades
de educación, la protección de la familia y la regeneración
democrática.
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Por otra parte, nuestra Ambulancia Vida, atendida por médicos
y conductores voluntarios, ha seguido ofreciendo información a
madres embarazadas y, gracias a ello, ha ayudado a salvar vidas:
varios bebés han podido nacer en 2018 gracias a esta iniciativa de
Derecho a Vivir.

Ignacio Arsuaga y Gádor Joya
se reunieron con el nuevo
presidente del PP, Pablo
Casado, para trasladarle las
propuestas de Derecho a Vivir.
La Ambulancia Vida de Derecho a Vivir
continuó salvado vidas de bebés en 2018.

Las cuentas de HO
GASTOS en euros		2017			%		2018			%
Campañas				
2.234.252,60 85,69
1.644.169,60 83,41
Administración			
107.076,60
4,11		
106.265,18
5,39
Socios y financiación		
265.920,59
10,20
220.637,10		
11,19
Total					2.607.249,79			1.971.071,88
INGRESOS en euros		2017			%		2018			%
Cuotas de socios			
1.534.552,07 62,62
1.419.357,84
72,86
Donativos				913.640,86
37,29		
515.754,20		
26,47
Eventos y otros			
2.214,40		
0,09		
13.016,73		
0,57
Total: 				2.450.407,33			1.948.128,77
RESULTADO en euros		-156.842,46			-22.943,11

Gastos 2018
Socios y
financiación
Administración

5,39%

11,19%

Ingresos 2018
Eventos y otros

0,57%

Donativos

26,47%

Campañas

83,41%

Cuotas de
socios

72,86%
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