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Fiesta de Navidad de Andevi
La fiesta de Navidad de Andevi tuvo
lugar el pasado jueves, 19 de diciem-
bre, a las 19:15 horas.

En ella, se reunieron más de 50 perso-
nas, quienes compartieron unos bue-
nos momentos de ilusión, optimismo y
esperanza, celebrando la Navidad con
un pequeño aperitivo final.

La reunión comenzó puntualmente. El
primer turno de palabra fue para Javier
Fernández Micheltorena, secretario de
Andevi, que expuso las ayudas prestadas y la gente atendida a lo largo de 2013. A continuación,
enumeramos los datos más significativos:

Ayudas prestadas: 1.029
Mujeres atendidas:159

Por edad
Hasta 30 años: 86
Mayores de 30: 73

Procedencia de casos
Acuden por primera vez: 82
Casos de otros años: 77

Nacionalidad
América Latina: 66
África: 38
España: 36
Resto Europa: 19

Nivel de estudios
Analfabeta: 1
Estudios primarios: 45
Estudios secundarios: 97
Universitarias: 16

Estado civil
Solteras: 94
Casadas: 50
Separadas, divorciadas, viudas: 15

Situación laboral
Sin trabajo: 133
Trabajos precarios: 17
Estudiantes: 8
Jubilada: 1

Número de hijos
De 0 a 2 hijos por familia: 105
De 3 a 6 hijos por familia: 54

Situación cuando acuden a la asociación
Están embarazadas: 38
Ya tenían a su hijo/a: 119
Ni hijos ni embarazadas: 2

Niños asistidos:195
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Fiesta de Navidad deAndevi
Tras la exposición de Javier Fernández Micheltorena sobre las ayudas y atenciones pres-
tadas en 2013, continuaron las intervenciones.

En segundo lugar, dos jóvenes, un chico y una chica, de la Escuela de Rescates de Navarra
explicaron en qué consiste dicha iniciativa, qué actividades realizan y cómo han salvado ya
media docena de vidas. Contaron cómo de complicada es su labor en la clínica abortista
de Ansoáin, pero que siempre se defienden con educación de los ataques e insultos de los
grupos proabortistas. Un claro contraste entre la vida y la muerte.

Posteriormente, fue el turno de la doctora Carmen Gómez-Lavín, quien expuso las conclu-
siones a las que se llegaron en el XVII Congreso Nacional de Psiquiatría, celebrado en sep-
tiembre en Sevilla, que tuvo como título y tema central 'Salud mental y aborto'.

Por último, fue el turno del doctor Miranda, que habló de la iniciativa ‘Uno de Nosotros’. El
objetivo inicial de dicha propuesta era la recogida de un millón de firmas contra el aborto
en toda Europa, pero el éxito ha sido tal que se han recogido cerca de dos millones. El
esfuerzo y la ilusión puestos en el proyecto han conseguido que el Parlamento Europeo
rechace el derecho al aborto. Terminó diciendo que los dos pilares que acompañan a una
sociedad sana son la VIDA y la FAMILIA.

Antes de pasar al aperitivo final, se repartió el calendario de 2014 a todos los presentes.
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Página web deANDEVI

Desde ANDEVI os animamos a que visitéis asiduamente nuestra página web:

www.andevi.org

En ella, encontraréis noticias, eventos, boletines pasados, enlaces de interés... Una gran
cantidad de material y recursos en defensa de la vida.

Asimismo, cualquier sugerencia que tengáis para mejorar la página web, será más que bien
recibida.

El arzobispo de Pamplona reza el rosario frente a la clínica abortista
Un centenar de personas acompañaron el
pasado viernes, 27 de diciembre, al arzo-
bispo de Pamplona y obispo de Tudela,
Monseñor Francisco Pérez, en el “rezo de
un rosario por la vida” frente a la clínica de
abortos de Ansoáin.

Antes de comenzar, el arzobispo declaró a
los medios de comunicación que ha decidi-
do participar en la protesta porque es la
víspera de Santos Inocentes y para que se
respete la vida desde el inicio hasta el final.

“He venido por estar con este grupo de cristianos y al mismo tiempo para manifestar, sin
odio a nadie, sin rencor, sin venganza, nada más que la misericordia de Dios es infinita”,
explicó, antes de emplazar a que no se aborte, porque “el aborto siempre produce un trau-
ma y va contra el quinto mandamiento, no matarás”.

Días después, desde Andevi, se envió al arzobispo un acuerdo de la junta directiva apo-
yando y agradeciendo su implicación en la defensa de la vida.

El Gobierno restringe la ley del aborto
El Gobierno de España ha aprobado el anteproyecto de ley del aborto, la segunda reforma
desde su despenalización en 1985, que sustituirá a la actual ley de plazos que permite la
finalización del embarazo hasta la semana 14, y que está en vigor desde 2010.

La nueva norma, presentada por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, se llamará
“Ley Orgánica de Protección de la Vida del Concebido y de los Derechos de la Mujer
Embarazada”.
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El presidente ruso, Vladimir Putin, ha promulgado
una ley que prohíbe la publicidad del aborto. La
nueva normativa suprime la información de todos
los servicios médicos destinados a acabar con la
vida de los no nacidos, según informa el Kremlin en
su página web. La medida ha sido promovida para
incrementar la natalidad en un país afectado por el
alarmante envejecimiento de su población.

Miguel del Pino Luengo, biólogo y catedrático de
Ciencias Naturales, señala que la Biología no juega
con eufemismos ni disimula la realidad: nada de
“interrupción voluntaria del embarazo”, la expresión
correcta es “muerte provocada del feto, es decir,
aborto”. Si la “madre biología” pudiera pensar y
expresarse, seguramente exclamaría: “¡Están locos
estos humanos!”.

El nuevo secretario general y portavoz de la
Conferencia Episcopal Española, José María Gil
Tamayo, afirmó que el aborto nunca va a ser "buena
noticia", y ha señalado que, en sí, "es un trauma
para el que muere, que es un ser humano inocente,
y es una trauma para la mujer, porque tomar esa
decisión es doloroso y detrás hay tragedia".

El presidente de Chile, Sebastián Piñera, ha reafir-
mado su postura en defensa del derecho a la vida y,
por ello, contraria al aborto: "Siempre es mejor optar
por la vida, lo correcto y sabio es asumir una posi-
ción favorable a la vida del que está por nacer". "La
palabra ‘aborto’ y la palabra ‘terapéutico’ son esen-
cialmente contradictorias, porque aborto es atentar
contra la vida y terapéutico es intentar salvarla",
manifestó el presidente chileno.


