LA DEFENSA DE LA VIDA EN ANDEVI

ANDEVI nace con un objetivo.

La biología demuestra que la vida tiene un comienzo. Ese comienzo es el
instante en que el óvulo es fecundado por el espermatozoide.
A partir de ese momento, esa célula, que es una vida humana desde el
primer instante de su existencia, hay que respetarla íntegramente. Es la célula
con más capacidad de crecimiento que se conoce.
Todo lo que sea manipularla es un atentado a la vida humana, y
nosotros defendemos la vida humana desde ese instante, esa es la finalidad de
ANDEVI.
Cuando una madre se plantea el aborto como opción, y contacta con
ANDEVI, lo primero que hacemos es hablar con ella, explicándole las
consecuencias, tanto biológicas como psicológicas, que tiene esta acción.
Después le ofrecemos la posibilidad de visitar a un ginecólogo que
colabora en nuestro gabinete medico. Él la explora, le hace una ecografía y una
analítica.
Cuando la mujer ve a su hijo en la ecografía se da cuenta de que
realmente es una vida, con un corazón que late y un cuerpo en formación.
Después de esto ya tenemos un 90% de posibilidades de convencer a la
madre de que no mate a su bebé.

Que induce a algunas mujeres a tomar esta decisión.

Muchas madres están pasando por situaciones complicadas que las
inducen al aborto.
Por ello, en ANDEVI les tratamos con gran cercanía, y desde luego,
nuestro gabinete médico está presente durante todo el embarazo, en el parto y
hasta el momento en el que la mujer y su hijo decidan no necesitar más
ayudas.
De esta forma, diciendo a una mujer que no se preocupe porque todos
vamos a estar a su lado, arropándola con todas las necesidades que tenga,
muchas mujeres que habían decidido abortar acaban por tener a su hijo.
Otras, afortunadamente menos, a pesar de todos nuestros esfuerzos
continúan con el proceso del aborto.
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Porque acuden a ANDEVI.

Las mujeres, principalmente, acuden a nosotros por recomendación
directa de sus amigas, por el fenómeno del “boca a boca”.
Es decir, cuando una mujer viene, decide no abortar y comprueba que
es cierto que solucionamos todos sus problemas, solo es cuestión de tiempo
que las mujeres de su alrededor, que estén en esta misma situación, se
decidan a visitarnos, aunque sólo sea para informarse de las alternativas que
les ofrecemos al aborto.
El resto de las mujeres, vienen recomendadas por Caritas y también por
parte de los propios socios y voluntarios de ANDEVI.
Además, hemos tenido casos de niñas que a partir de charlas que dan
los médicos y voluntarios en los colegios se han puesto en contacto con
nosotros.
El “teléfono de la vida”, un canal mas de acceso a ANDEVI, es otro gran
recurso aunque no tan utilizado como nos gustaría.

Teléfono de la vida en Navarra: 948245035
Cual es el perfil de las mujeres que atendemos en ANDEVI.

La mayoría de las mujeres que atendemos en ANDEVI tienen entre 31 y
35 años, están solteras en uno de cada dos casos y de estas el 30% tiene un
empleo estable.
Además, el 84% de las que atendemos son extranjeras, mientras que
las últimas estadísticas de abortos en España demuestran que 6 de cada 10
abortos los practican las mujeres españolas.
Esto plantea un cambio de hábitos en la salud sexual de las españolas
muy serio, que desde luego es consecuencia de una desinformación tremenda.

Cuando ya no se puede salvar esa vida, todavía podemos ayudar.

A las mujeres que han abortado, les facilitamos ayuda psicológica para
tratar los traumas posteriores al aborto, porque aunque hayan decidido
continuar con el mismo, normalmente vuelven aquí.

Muchas establecen vínculos de amistad con los voluntarios y/o socios
que les atienden y saben que pueden venir a desahogarse. Estas situaciones
son muy íntimas y delicadas, y aquí les ofrecemos protección.
Pueden hablar en cualquier momento con nuestra médico psiquiatra.
Lo más frecuente es que necesiten medicación y tratamiento psicológico
para que puedan volver a su vida normal.

Continuamos ayudando después del parto.

Las mujeres que no han abortado necesitan principalmente artículos de
todo tipo para el bebé: pañales, toallitas higiénicas, equipamientos para los
bebés, zapatos, lotes de alimentos, cunas, cochecitos, etc.
Lo único que nunca damos es dinero.
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Donde pensamos que empieza el problema social.

Lo tremendo de abortar esta en que se ha convertido un crimen en un
derecho, y eso es algo terrible no solo para las mujeres y los bebés sino para
toda la humanidad.
Se han saltado a la torera la biología de la mujer con la legalización del
aborto, toda la biología del comienzo de la vida.
Se ha supeditado el derecho a la vida a los intereses económicos, hasta
el punto que una ministra de del gobierno español dijo en su día que un bebé
de 3 meses de gestación no es un ser humano.
Esto en biología es para suspender a una persona de por vida. Está más
que demostrado que la vida tiene un comienzo, como en todos los mamíferos.
La ley española actual fue aprobada a base de mentiras, abusos de
poder y desde luego comprando votos.

Donde pensamos que empieza el drama vital.

Las mujeres abortan por tres razones:
9 primera y fundamental por la “presión familiar”.
9 después por la insistencia de la pareja, porque realmente no saben
ambos lo que es el aborto.
9 finalmente porque se encuentran indefensas económicamente y
además muy solas.

Nuestra Propuesta:

Pero nosotros les decimos a las mujeres: en ANDEVI os vamos a
solucionar todos los problemas que tengáis en esos momentos. ¿Cuáles son?
Y casi siempre son alguno de esos tres.
Dr. José Miranda Heras
Médico Pediatra
Presidente de ANDEVI

3/3

