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I Maratón del Niño

ANDEVI y Ríoarriba organizaron el pasado domingo, 17 de mayo, la I Maratón del Niño en la Ciudadela de
Pamplona. Fue una carrera solidaria donde se recaudó dinero y material de ayuda para las madres necesitadas (pañales, toallas, cereales, leche en polvo...).
Los participantes estuvieron divididos en cuatro categorías:
1.
2.
3.
4.
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en 1999 o antes (mayores de 16 años): 4,2 km
entre 2000 y 2003 (entre 12 y 16 años): 2,1 km
entre 2004 y 2007 (entre 11 y 8 años): 0,84 km
entre 2008 y 2011 (entre 4 y 7 años): 0,42 km

Además, también hubo hinchables, espectáculos de magia, paseo con perros, creación de murales... Una
jornada de domingo en familia.
Más información y fotos en la página web www.andevicarrerasolidaria.org

La participación de los más pequeños fue muy numerosa.

Los ganadores de la cuarta categoría.

Pinturas, perros, hinchables y magia hicieron las delicias de los más pequeños.
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Conferencia de la doctora Gómez Lavín en Oviedo

"El aborto es siempre una experiencia dramática, es una tragedia para la mujer y para las familias". Así de firme se mostró la doctora Carmen
Gómez Lavín, psiquiatra y miembro del comité
de expertos del movimiento "Derecho a vivir", en
el Club Prensa Asturiana de LA NUEVA
ESPAÑA, en un acto organizado en colaboración con la Asociación de Profesores
Universitarios Santa Catalina y dedicado a analizar las consecuencias psicopatológicas del
aborto.

El psiquiatra Manuel Bousoño, que ejerce la
docencia en la Universidad de Oviedo, presentó
a la ponente invitada al acto de ayer. Destacó
que se formó en Granada, Navarra y Zaragoza;
que durante veinte años dirigió la Escuela de
Trabajo Social de Logroño y que es miembro
emérito de la Sociedad Española de Psiquiatría.

Gómez Lavín puso de manifiesto durante su intervención que "raramente una mujer queda
ilesa tras un aborto, aunque no lo reconozca". En ocasiones, explicó, las consecuencias
emocionales y psicológicas de aquella decisión afloran muchos años después, a través de
sueños o cuadros depresivos o de ansiedad.

El síndrome tras el aborto es, según la doctora, un síndrome postraumático y "las consecuencias psicopatológicas del aborto en la mujer son graves".

La cuestión del aborto no es fácil de abordar, según la psiquiatra. "Es un complejísimo
tema, que añade a la vertiente estrictamente médica, la jurídica, la moral, la religiosa...",
indicó.
Haciendo historia, Carmen Gómez Lavín se refirió a la legalización del aborto libre en
Estados Unidos en 1973 y mencionó a Bernard Nathanson, al que conoció personalmente.
El médico impulsó la legalización del aborto y después se convirtió en activista provida.

"El aborto es una experiencia sumamente traumática. Muchas mujeres lo hacen por ignorancia, por agobio, por motivos económicos", expuso la doctora. Prueba de ellos, añadió,
es que "las mujeres lo mantienen como un secreto muy fuerte", que sin embargo acaba
aflorando.

Contó, entre otros muchos casos, el de una paciente enferma de depresión que treinta años
después de haberse sometido a un aborto acudió a su consulta sacudida por terribles y
constantes pesadillas o de otra mujer en la que las secuelas de aquel acontecimiento se
manifestaron pasadas décadas, al ver una ecografía de una pariente.

Exabortista propone ver la ecografía antes de abortar
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La exdirectora de una clínica abortiva y actual activista provida,
Abby Johnson, ha propuesto que en España la ley establezca que
las mujeres que vayan a una clínica a interrumpir su embarazo tengan que ver una ecografía del feto "para que se den cuenta de que
lo que llevan dentro es un bebé y cambien de opinión".

Abby Johnson trabajó en una clínica abortiva durante 8 años, dos
de los cuales fueron como directora. Un día de septiembre de 2009
la requirieron para sujetar el ecógrafo porque había llegado a su
centro un nuevo médico que prefería abortar mediante esta técnica con el objetivo de una mayor precisión.

En ese momento todas sus creencias se derrumbaron al ver cómo el bebé trataba de alejarse,
pataleando de ese elemento extraño que le hacía sufrir, hasta que se derrumbó y empezó a desaparecer a través de la cánula. Lo último que vio fue su columna vertebral, perfectamente formada.

“No podía seguir apoyando las mentiras del aborto”, asevera Abby, y pese a que le fue muy difícil
dejar su empleo, sus amigos, el sueldo alto que paga el negocio del aborto, tomó la decisión de
abandonar cuanto antes su centro de trabajo. Ahora se dedica a dar charlas en Estados Unidos y
en todo el mundo revelando los negocios sucios de los proveedores del aborto. 154 trabajadores
del aborto lo han dejado gracias a ella.

Jóvenes médicos lanzan en Chile una campaña contra el aborto

En el marco del debate de la despenalización del aborto en Chile, los organizadores de la campaña “Nadie sobra” publicaron un nuevo vídeo en el que se ve a jóvenes médicos manifestando su
rechazo a realizar esta práctica con la consigna “No cuenten conmigo”.
El vídeo aparece después de que la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, destacara como uno
de sus logros en este segundo año de gobierno haber enviado al Parlamento un proyecto de ley
para despenalizar el aborto.

En el vídeo los médicos señalan: “Elegimos ser profesionales de la salud para cuidar, acompañar
y proteger la vida de todos. Si están pensando en nosotros para practicar abortos, no cuenten
conmigo”.

Gemelos prematuros cumplen 9 años

Hunter y Darcy, dos hermanos
gemelos americanos, acaban de
cumplir 9 años. Esto no sería noticia
si no fuera porque, en su momento,
fueron los gemelos más prematuros
de la historia (pesaron 500 gramos
cada uno). Tanto ellos como sus
padres lucharon por salir adelante y
hoy son la prueba de que, por difícil
que sea, toda vida importa.
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Noticias breves

La fundación de ayuda a la maternidad REDMADRE ha lanzada la campaña solidaria ‘Ayúdame a
nacer’ con la que pretenden apoyar a las madres
con dificultades, especialmente a hacer frente a los
primeros gastos relacionados con el nacimiento de
sus hijos.
Durante las pasadas semanas se han celebrado
varias Marchas por la Vida en distintas ciudades del
mundo como, por ejemplo, en Roma, Ciudad de
México y Arequipa (Perú). Cientos de miles de personas salieron a la calle para dar voz a quienes no
la tienen y denunciar los peligros del aborto.

Estimado socio:

¿Tienes correo electrónico?

Queremos mejorar en nuestro intercambio de
información. ¡¡Ayúdanos!! Por favor, envía la
dirección de tu correo electrónico a:

socios@andevi.org

VISITE NUESTRA
PÁGINA WEB:

www.andevi.org

GABINETE MÉDICO de andevi
Obstetricia y Ginecología
Ecografía
Medicina interna
Psiquiatría y Psicología
Puericultura
Laboratorio
Sancho el Fuerte 77, portal izquierdo
Piso 2ºD - Llamar 19 + campanilla
Teléfono: 948 27 76 34

Más renovada. Con más
noticias, artículos de opinión,
enlaces de interés...
¡Visita la web y danos
tu opinión!
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