
La Red el Hueco de mi Vientre es una asociación de
Solidaridad en Duelo Perinatal. Todos estamos un poco

rotos por la muerte perinatal, y todos tenemos alguna luz y
fuerza que aportar. 

Trabajamos gratuitamente para acompañarnos unos a
otros, aportar información y recursos, impulsar una mejor
atención a los bebés y familias en duelo, promover la
investigación y las decisiones institucionales (políticas,

sociales, educativas…) que prevengan las muertes evitables
y humanicen la atención al duelo. 

 

Colabora con la Red 

el Hueco de mi Vientre

- Ponte en contacto con las personas socias en tu
zona, si no las hay, con la red a nivel nacional

- Puedes colaborar con tu trabajo (apoyando
actos, con lo que sabes hacer, lo que tienes...)

- Puedes hacer una aportación económica, a la
medida de tus posibilidades, para apoyar la
financiación de las actividades. 

Red el Hueco de Mi Vientre Triodosbank
ES2614910001203000062149

Al hacer esto, si nos aportas tu email, te
enviaremos información regularmente sobre el
duelo perinatal y sobre las actividades de la red.
GRACIAS POR DARNOS IMPULSO

¿Has conocido la Red y quieres colaborar? 

¡HAZTE AMIGO DE LA RED! 

¿Cómo lo hago?

¿Cómo lo hago?

Para asociarte debes enviar los siguientes datos y
justificante del pago de 
la cuota (24 euros anuales o 12 € semestrales) a
redelhuecodemivientre@gmail.com:

Nombre y apellidos:
Dirección (indica la ciudad también):
Teléfono:
Email:
¿Cómo nos has conocido?:

El ingreso de la cuota se hará en la cuenta de Red el
Hueco de Mi Vientre Triodosbank
ES2614910001203000062149

¿Quieres dar un paso más?

¡ASOCIATE A LA RED! 

mailto:redelhuecodemivientre@gmail.com


-Tomar parte en las actividades de la Asociación. 

- Participar en las Asambleas con voz y voto. 

- Ser electores y elegibles para los cargos directivos. 

- Recibir información sobre los acuerdos de la Asociación. 

- Hacer sugerencias a los miembros de la Junta Directiva en
orden al mejor cumplimiento de los fines de la Asociación. 

- Proponer, innovar, revisar, trabajar…

- Cumplir los acuerdos de la asociación. 

- Abonar las cuotas (24 € anuales que se pueden pagar en dos
cuotas semestrales de 12 €). 

- Asistir a las Asambleas y demás actos que se organicen, en la
medida de las posibilidades. 

Los socios/as causarán baja por renuncia voluntaria, comunicada
por escrito a la Junta Directiva o bien por incumplimiento de las
obligaciones económicas, si dejaran de satisfacer 2 cuotas
anuales.

- Promover la conciencia social en torno a la muerte perinatal, sus
causas y sus consecuencias mediante las tareas de investigación y
divulgación.

- Promover cambios hacia una atención más humana en torno a la
muerte perinatal, así como en la enfermedad y otras situaciones
difíciles del bebé en gestación y el neonato.

- Proporcionar a las familias espacios de encuentro donde
aprender y vivir con otros los momentos de amor, de despedida y
el proceso de duelo.

- Proporcionar a los profesionales formación para mejorar la
atención a las personas que viven la muerte de un hijo en el
período perinatal.

Fines de la asociación

Derechos de las personas asociadas

Deberes de las personas asociadas

La Asamblea General es el órgano supremo de la Asociación y
está integrada por todas las personas asociadas. La Asamblea
General ordinaria se celebrará una vez al año.
  
La Asociación tiene una Junta Directiva formada por un
Presidente/a, un Vicepresidente, un Secretario/a, y un Tesorero
que representan a la Red. Se podrán incorporar vocales a la
misma. Todos los cargos que componen la Junta Directiva son
gratuitos, designados y revocados por la Asamblea General.

Funcionamiento de la Red

www.redelhuecodemivientre.es
redelhuecodemivientre@gmail.com


