
 
 

C/ Alfonso XI, 4 – 28014 MADRID- www.ceaaaec.es  Ι  comunicación.ceaaaec@gmail.com             

 

 
 
 

NOTA INFORMATIVA 3 
 

30 de junio de 2022 
 

NUEVAMENTE EN DEFENSA DE LA VIDA 

 

El pasado día 26 de junio las gentes de corazón y buen entender de la vida, 

clamamos en silencio, pero con alegría para detener el asesinato 

acordado tanto al principio como al final de la vida del ser humano. 

Familia, jóvenes, niños, mayores y medianos, nos reunimos para pedir que 

se detenga de una vez el asesinato consentido y sin razón de los inocentes 

que no tienen culpa de nada. 

 

Las calles de Madrid lucían radiantes de sol para acoger una concentración integrada 

por miles de personas que 

llegaron de toda España en 

defensa de la protesta por el 

abandono en el que han caído 

los no nacidos y los que llegan 

a su fin. Es inhumano que se 

pueda atentar contra personas 

inocentes e indefensas por 

parte de un gobierno que solo 

se preocupa de sus propios 

problemas olvidando, que 

están al servicio de la gente. 

La obligatoriedad que se produce contra los profesionales de la medicina con esta ley 

inmisericorde hace caer por tierra los principios de la medicina cuya misión es la de 

salvar vidas y nunca extinguirlas. Eso es algo que olvida el gobierno sin percatarse de 

que si no hubieran nacido ¿qué sería de ellos? Parece de sentido común que antes de 

proponer algo tan miserable, hay que pensar en uno mismo y ver las consecuencias. 

 

 



 
 

C/ Alfonso XI, 4 – 28014 MADRID- www.ceaaaec.es  Ι  comunicación.ceaaaec@gmail.com             

 

 

 

Estamos comprometidos con la libertad y 

apoyamos el verdadero sentido de esta 

palabra que garantiza el derecho a la vida 

desde su concepción.  

Uniendo nuestra pequeña aportación a 

los miles de voces que claman por esta 

petición de vida, queremos continuar el 

camino de la defensa de la vida principio 

y fin, siempre para todos los seres 

humanos ya que la vida es un préstamo recibido del que no podemos disponer nadie. 

 

José Antonio Cecilia 
Presidente 
 
 


