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ecosonogramas y 
exámenes de laboratorio

59,480

15 mil mujeres atendidas
mediante el chat en vivo y 

más de 17 mil vía telefónica.

36,110
mujeres orientadas

2,786
mujeres atendidas en 
nuestras casas hogar 

1,180
bebes nacidos bajo

nuestro cuidado

365
camas instaladas

comida servidas
a mamás y sus hijos

1´372,680
biberones 

preparados

210,000

17,076

menciones en medios 
locales y nacionales

1,600

190
bebes integrados a 
una familia adoptiva

96,341
jóvenes que recibieron 
platicas de prevención

Línea gratuita: 01 800 01vifac (84322)

www.vifac.org
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Impacto social

Atender y capacitar a la mujer en estado vulnerable   
durante el embarazo, ofreciéndole  alternativas para su 

desarrollo.

Misión:

seguidores 
en redes sociales



Con profundo agradecimiento, a todas las personas que han hecho posible que VIDA Y FAMILIA haya 
podido celebrar un año más de vida, cerramos el 2014 con la satisfacción de haber conseguido ayudar 
a 2,786 mamás embarazadas en alguna de nuestras 25 casas hogar y oficinas de enlace;                      
asegurándoles atención integral y preparación para recibir a sus pequeños por nacer.

Lograr ayudar a estas mamás y bebés en desamparo, hubiera sido imposible sin el apoyo de volun-
tarios y empleados, benefactores y donantes, médicos y enfermeras, trabajadoras sociales, abogados 
y todos aquellos que han sumado sus esfuerzos, para iluminar la vida que comienza y busca abrirse 
paso en los brazos de mujeres que requieren de nuestra solidaridad.

Con enorme entusiasmo damos la bienvenida al año 2015 en el que celebraremos 30 AÑOS como la 
institución privada pionera en México, que ha velado por la vida de más de 25,000 mujeres y más de 
14,000 bebes;  haciendo de esta labor de acogida, un camino de amor que llena de esperanza a miles 
de personas en nuestro país y que se unen a la misión de proteger y celebrar la vida.

Los cambios de nuestro país a lo largo de estos 30 AÑOS, han requerido de constantes y creativas 
destrezas que han permitido a VIFAC avanzar con esperanza firme y un trabajo incansable en beneficio 
de las mujeres que atraviesan momentos tan vulnerables durante el embarazo. Hemos vivido muchos 
retos que nos han permitido crecer fortaleciendo así la esencia de nuestra razón de ser: Proteger y 
acoger con amor el preciado don de la vida como un principio fundamental para promover el respeto, 
la paz y la igualdad entre las personas.

Reciban un cariñoso saludo y todo mi agradecimiento

Marilú Mariscal de Vilchis 
Presidenta Fundadora 

Mensaje de la Presidenta

Constitución VIFAC 1985

Voluntariado 1995 Primera piedra Casa Azul 2001Visita a mamás embarazadas 1994

Cunero Científicos 1987 Visita a San Juan Pablo II Roma 1988
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1985

Nuestras sedes VIFAC 

Testimonio
Sra. Marilú:
No imagino que la motivó a llevar a cabo esta bonita labor social 
para ayudar a tantas mujeres que nos encontramos en situaciones 
difíciles; quiero decirle por medio de esta carta, que sus palabras y 
acciones han dado resultados buenos y bonitos a pesar de que la 
sociedad no cree en la capacidad que puede tener una mujer… aquí 
está demostrado por Usted. 

Tuve la oportunidad de haberla conocido en una visita que hizo  a la 
casa hogar de VIFAC donde yo me encuentro…. Y tan bonita es su 
belleza por fuera como por dentro.

Espero que a pesar del tiempo, los obstáculos y las dificultades, no se 
rinda y siga luchando por tocar más puertas y corazones para 
poder llevar este bonito mensaje de amor y vida. Yo si voy a seguir 
compartiendo mi BONITA experiencia que viví gracias a la mujer que 
me ayudó.

VIFAC fue mi apoyo cuando mas sola y necesitada me encontraba, 
VIFAC ha sido mi mejor escuela para entender que cometer un error 
no me condena a una vida de maltrato, VIFAC me ofreció esperanza, 
amor y me enseño a quererme nuevamente. 

Gracias Sra. Marilú
Atte: Una admiradora suya 

Entrega de bebé 
VIFAC México 2005

Bendición 
VIFAC Zacatecas 2009

Investidura Doctor 
Honoris Causa 

IPADE 2010

Premio
Líder Humanista Social 

Fund. Carlos M. Abascal 2014


