
ASOCIACIÓN  CRISTIANA DE VIUDAS 
NTRA. SRA. DEL PILAR 
 
PRESENTACIÓN Y DATOS 
 
Esta asociación sin ánimo de lucro se fundó en el año 1996 y está 
constituida  por mujeres viudas de Pilar de la Horadada. 
 
PRESIDENTA: ROSA LORENTE SÁNCHEZ. 
TELÉFONO: 618779928. 
DIRECCIÓN: Esta asociación tiene su centro de reuniones en  Centro de Ocio para 
Mayores situado en la c/ San Juan s/n (Parque 30 de Julio). 
 
 
FINES DE LA ASOCIACIÓN: 
 

• Ofrecer nuestro apoyo a la mujer viuda para que pueda 
adaptarse a su nueva situación, con el objetivo de 
ayudarle a rehacer su vida tras la pérdida de su 
cónyuge. 
• Unir los esfuerzos de la asociación en el ejercicio y en la 
defensa de los derechos de las mujeres viudas. 
• Promover e impulsar programas y actuaciones que 
dinamicen la asociación y que permita a las asociadas 
una mejora social en todos los aspectos, procurándoles 
su integración en la sociedad en términos de igualdad. 
• _ Colaborar con aquellas entidades y organizaciones que 
colaboren a un mejor desarrollo de las actividades 
enfocadas a apoyar, proteger y potenciar a la mujer 
viuda. 

 
 
ACTIVIDADES: 
 

• Con motivo de la onomástica de la Candelaria, el día 2 
de febrero, se celebra el Día Mundial de las Viudas en 
colaboración con el Exmo. Ayto. de Pilar de la 
Horadada. 
•  Charlas informativas sobre aquellos temas que se 
consideran de interés para las socias y que contribuyan 
a mejorar la participación y la calidad de vida de las 
mujeres viudas. 
•  Viajes y actividades culturales de diversa índole. 
•  Talleres y cursos que contribuyan a la formación y a 
fomentar una comunicación eficaz y fluida entre las 

socias. 
•  Actividades de ocio y formación que contribuyan a 
mejorar la salud y el bienestar de las socias: Gimnasia 
de mantenimiento, … 
• Participación activa en las propuestas municipales que 
estén relacionados con temas de mujer. 


