
Enlace Heartbeat-CAM realza el apoya a la gravidanza en America 

Heartbeat International® y el Centro de Ayuda para la Mujer Latinoamericana, A. C.  (CAM) celebran su nueva 

cooperación y mutuo apoyo en el trabajo pro-vida tanto de CAM en Latino America como la red global de 

Heartbeat. Así se abren las puertas de centros de atención a la mujer encinta de dichas organizaciones tanto en 

America del norte como del sur. 

Heartbeat ya cuenta con programas similares no solo en Canadá sino también en Africa, Australia, y el sur-este de 

Asia. 

Heartbeat y CAM creen que este convenio, el resultado de años de colaboración, brindará beneficios para los 

afiliados de ambas organizaciones. El convenio aumenta la capacidad tanto de Heartbeat como de CAM a la hora de 

ayudar a los afiliados que cuentan con el apoyo de estas dos redes pro-gravidéz. 

La Presidenta de Heartbeat International, la Dra. Peggy Hartshorn, Ph.D. comenta, “Ambos, CAM y Heartbeat, 

cumplimos con la misión pro-vida que Dios nos ha otorgado cuando ayudamos a nuestros centros en su trabajo de 

realzar a las mujeres y sus familias en su lucha para afirmar a la vida y retomar la fé en el plan divino para la 

sexualidad.” 

Heartbeat reconoce varios beneficios a lograr en la colaboración más estrecha con CAM. Por ejemplo, el convenio 

facilita la introducción de las herramientas únicas de Heartbeat a más centros de gravidez en Latino America. 

También, el acceso a la experiencia y el conocimiento cultural de CAM mediante su red de 98 centros de gravidez en 

15 países latinoamericanos enriquecerá la visión de Heartbeat. En Heartbeat, están muy satisfechos que éste 

convenio permitirá que CAM promueva los beneficios de Heartbeat a los centros de gravidez en la red CAM. 

Desde el año 1971, Heartbeat es la primera y más extensa red de ayuda a la mujer embarazada en el mundo. 

Agregando los afiliados de CAM a la red mundial de Heartbeat significa un crecimiento importante a esta red que ya 

cuenta con más de 1.100 centros de gravidez pro-vida en casi todos los continentes.  Los centros de gravidez, las 

clínicas de atención medica para las embarazadas, las casas de maternidad, y las agencias de adopción en más de 50 

países cuentan con Heartbeat a la hora de orientarse y crecer en su misión de servicio a las mamas, los bebes, y las 

familias en sus comunidades locales. Heartbeat les brinda las herramientas de entrenamiento, la experiencia, y el 

apoyo organizativo que son críticos para los centros y los clientes.   

CAM, que ya tiene más de dos décadas de servicio a las mujeres tanto como las adolescentes que enfrentan 

embarazos no planificados, sigue el rumbo de crecimiento a lo largo y lo ancho de Latino America desde su cede 

original en la Ciudad de México. Según el fundador de CAM, el Dr. Jorge Serrano Limón, “Actualmente, más de 

1.800 mujeres y sus bebes se salvan cada mes en la Ciudad de México.” El número crece velozmente a medida que 

los centros de ayuda a la gravidez afiliados con CAM se inauguran a lo largo y ancho de America Latina, desde 

México y la Argentina hasta Brasil y el Perú y muchos países en medio. 

Para más información sobre Heartbeat International y el Centro de Ayuda para la Mujer Latinoamericana, 

comuníquese con Molly Hoepfner, la Coordinadora Internacional: MHoepfner@HeartbeatInternational.org. 

 

### 

mailto:MHoepfner@HeartbeatInternational.org

