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‘Fiesta por la Vida’ en Madrid

Medio millar de organizaciones provida de toda España celebraron el pasado domingo, 10 de abril,
la quinta edición de la Fiesta Sí a la Vida. La iniciativa se convocó este año con el lema "la vida
sobre ruedas" y tuvo lugar en la Explanada del Rey del Parque Madrid Río, donde se escucharon
testimonios, se elevaron reivindicaciones y se llevó a cabo una gran suelta de globos.

«Parece que los políticos de todo signo se han olvidado de este problema. Pero para un amplio
sector de la sociedad, este asunto es importante y no lo vamos a dejar», ha asegurado Alicia
Latorre, portavoz de la plataforma Sí a la Vida, que ha convocado el encuentro.

«Se trata de decir Sí a la a la vida, de manera rotunda y en toda circunstancia, frente a leyes y
situaciones injustas, como la falta de acceso a los cuidados paliativos, la investigación científica
que no siempre defiende el derecho a la vida, los denominados “vientres de alquiler” y el aborto»,
según los convocantes. Actualmente, en España son «muchísimas las cosas que hay que cambiar,
pero hay asociaciones y ciudadanos implicados», ha explicado Latorre, como las organizaciones
«que ayudan a las mujeres embarazadas que lo están pasando mal».

Entre los asistentes había numerosas familias y también muchos jóvenes. Como por ejemplo
Silvia, una estudiante de 18 años que prepara la Selectividad: «Todos tienen derecho a nacer. Lo
contrario, sería una injusticia. Nosotros, que hemos podido nacer, nos vemos con la obligación de
dejar a los otros nacer», ha argumentado.
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Entrevista a la Dra. Gómez Lavín

La Dra. Carmen Gómez Lavín colabora, mediante una
interesante y completa entrevista, en un reciente libro
(2016): El derecho a la información sobre los riesgos y
efectos de la interrupción voluntaria de la gestación, de la
autora Natalia Bernal Cano.

Algunas de sus respuestas arrojan nueva luz sobre el
drama del aborto provocado:

“Un aborto nunca es terapéutico para la madre y mucho
menos para el hijo y siempre implica un riesgo para la
salud mental de la mujer que lo sufre…”.

“Los estudios muestran que las mujeres que han sufrido un aborto provocado padecen un
síndrome de estrés generalizado con un 30% más de probabilidad que las que han llevado
adelante su embarazo no deseado”.

“Además de educar la afectividad y la sexualidad humana, para evitar embarazos no deseados es prioritario informar, en caso de embarazo, de los riesgos que para la salud mental
supone su interrupción”.

“Yo no he conocido a ninguna mujer, y cuando digo ninguna es ninguna, que después de
haber tenido el hijo se haya arrepentido de no haberlo abortado. Sin embargo he atendido
a muchas pacientes arrepentidas de su decisión de abortar y que ahora harían cualquier
cosa por que el aborto no hubiera tenido lugar”.

Andevi mayores

Entre los días 5 y 7 de mayo se celebró en Pamplona un congreso organizado por la
Sociedad Navarra de Geriatría y Gerontología (SNGG).

En él se insistió en la urgencia y necesidad de
cambiar el enfoque en el tratamiento del anciano, pasando de una consideración meramente
patológica, según las enfermedades que le
aquejan, a otra más positiva que tiene en cuenta sobre todo las “funciones” que todavía es
capaz de desarrollar.
La “calidad de vida” para ser tal, deberá basarse
en su bienestar material, físico y emocional, el
desarrollo personal, las relaciones interpersonales, la autodeterminación, la inclusión social y la
práctica de sus derechos.

Las lágrimas de un héroe
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El doctor Óscar Elías Biscet fue encarcelado por un
régimen dictador y comunista que no toleró que
denunciara los ataques contra el derecho a la vida
que su Gobierno estaba permitiendo.

“Si no lo denuncio, soy cómplice de ello”. Esto es lo
que dijo el Dr. Óscar Elías Biscet cuando relató su
vida a las personas que se acercaron a escucharlo.

Al ser preguntado por qué había ido en persona a
hablar con Fidel Castro para contarle que en el hospital donde trabajaba se mataba a bebés
que sobrevivían al aborto ahogándolos en cubetas o asfixiándolos, respondió que hizo todo
eso “por amor al prójimo y para defender a la humanidad”. Y todo lo que hizo le costó once
de años de cárcel, de tortura, de exclusión del mundo laboral y de persecución a su familia.
Ahora, concentra sus fuerzas en nuestro país: “Debo luchar para que en España pueda
haber representantes políticos que defiendan sin ambages los derechos humanos y tengan
un proyecto que ponga al ser humano en el centro”.

Actividades de Andevi

En los meses de abril y mayo destacamos tres puntos entre las acciones desarrolladas por
los miembros de Andevi:

- La colaboración del doctor Ricardo Zapata en las enmiendas al proyecto de educación
sexual que propuso el departamento de Salud del Gobierno de Navarra.

- La colaboración de la doctora Carmen Gómez Lavín en el libro de Natalia Bernal Cano:
El derecho a la información sobre los riesgos y efectos de la interrupción voluntaria de la
gestación.
- La participación de
Fátima Pardinas, Joan
Gubert y María Vorstman,
jóvenes de la asociación
Rioarriba, en el programa
‘Me importas tú’ de Navarra
Televisión, el pasado 4 de
abril.
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Noticias breves

El Ministro de Recursos Humanos de Hungría, a
petición de la Ministra de Familia, ha entregado el
Premio “Pro Familiis” a D. Jaime Mayor Oreja, presidente de Uno de Nosotros, “en reconocimiento a
su inmensa e incansable labor por los valores de la
familia, como fundamento de nuestras sociedades”.

Austin Ruse, presidente del Centro para la Familia y
los Derechos Humanos (C-FAM), agradeció personalmente el apoyo de ANDEVI, tras nuestra firma de
los Estatutos de la familia de la Plataforma Oficial
de la Sociedad Civil foros de la familia.

Más de 150 mil personas marcharon por la vida, la
familia y contra el aborto en 50 ciudades de
Colombia el sábado 7 de mayo, bajo el lema “10
años Unidos por la Vida”, indicaron los organizadores del evento.

Patricia Sandoval, chica que abortó varias veces y
trabajó en Planned Parenthood, cuenta en un
impresionante testimonio toda su experiencia personal y las tácticas de la clínica, donde estaba prohibido decir "bebé", "feto", "padre" y "madre".

Estimado socio:
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