ADHESION COMO MIEMBRO ACTIVA/O

A la Coalición por la Abolición de la Maternidad de
Sustitución
A enviar a abolition.gpa@gmail.com con una copia de los estatutos de su organización

Nombre de la Asociación: .............................................................................................................................................
Dirección Postal: ...........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
Teléfon .................................................................... Mail : :..........................................................................................
Apellidos y nombres de las/los presidentas/es : ............................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
Persona de contacto ( o referenta/e para la CIAMS, ademas de la/el representante legal))
Apellidos y nombres: ....................................................................................................................................................
Teléfono .................................................................. Mail : :..........................................................................................
La/el abajo firmante (apellidos y nombre) ........................................................................................................................
(cargo en su asociación) ...................................................................................................................................................
 Reconoce haber tenido conocimiento de los estatutos de la COALICION POR LA ABOLICION DE LA
MATERNIDAD DE SUSTITUCION –CIAMS (*) ................................................................................................
 Declara que nuestra asociación (nombre de la asociación) ................................................................................................
- adhiere a,esos estatutos y está de acuerdo con los principios y objetivos enunciados en el artículo 2 citado más abajo (*)
- firma la carta por la abolición universal de la maternidad de sustitución tal cual ha sido publicada.
www.abolition-gpa.org/charte/espanol/ (*)
- y está implicada en favor de la abolición de la maternidad de sustitución. (Añadir en anexo las acciones
realizadas o un proyecto en favor de la abolición de la maternidad de sustitución con el fin de que podamos reunir y
compartir todas las iniciativas) (*)
(*) condiciones de membresía para la Coalición
Artículo 2: Fin de la Asociación
La Asociación así creada se define como una estructura que promueve los derechos de las mujeres sobre posiciones
feministas y notamente:
- Igualdad entre mujeres y hombres;
- Emancipación y autonomía de las mujeres;
- Acceso legal al aborto y a la contracepción;
- Igualdad entre las sexualidades heterosexuales y homosexuales (teniendo en cuenta las reglas que definan la
mayoría sexual en cada país).
Ella tiene por fin de contribuir a la adopción y a la puesta en marcha de legislaciones y políticas públicas visando la
abolición del recurso a la maternidad de sustitución al nivel nacional, continental e internacional.
Para alcanzar este objetivo la Asociación pone en marcha varias posibilidades de acciones:
- Renforzar las capacidades de acción de todas/os sus miembros en sus movilizaciones respectivas;
- Dirigir y coordinar acciones comunes visando a agrandar el impacto colectivo de sus miembros;
- Analizar, criticar, co-redactar textos pudiendo ser presentados a las instancias parlamentarias y ejecutivas
competentes, a fin de obtener una legislación europea e internacional en favor de la abolición de la maternidad de
sustitución.

Montante de la adhesión por el año en curso : 50 ó 100 Euros según las posibilidades de la asociación a pagar por ::
 Cheque a la orden de CIAMS a enviar a CIAMS 37 avenue Pasteur 93100 Montreuil France
 Carta bancaria via Paypal. Les enviaremos una petición de pago por mail : ( precisar la dirección mail y el
montante retenido de 50 ó 100 euros) : .............................................................................................................................
 Por giro : cuenta CIAMS 37 av.Pasteur 93100 Montreuil France
IBAN FR76 1751 5900 0008 0129 5629 349 BIC CEPAFRPP751
Hecho en ………………….. el ………………..….
Firma
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