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Fiesta de Navidad de Andevi

La fiesta de Navidad de Andevi tuvo
lugar el pasado jueves, 18 de diciembre, a las 19:00 horas.

Antes, a las 18:30, se celebró la
Asamblea General Ordinaria, en la
que se renovaron algunos cargos de la
junta directiva y se aprobó el acta del
año pasado.

En la reunión, el primer turno de palabra fue para el doctor Miranda, presidente de Andevi, que
expuso brevemente qué esperamos del nuevo año. Después, Javier Fernández Micheltorena,
secretario, comentó las actividades más destacadas de 2014, así como las ayudas prestadas y la
gente atendida. A continuación, enumeramos los datos más significativos:
Ayudas prestadas:
Mujeres atendidas:

Por edad
Hasta 30 años: 75
Mayores de 30: 76

1.221
151

Procedencia de casos
Acuden por primera vez: 76
Casos de otros años: 75

Situación laboral
Sin trabajo: 129
Trabajos precarios: 16
Estudiantes: 5
Jubilada: 1

Nacionalidad
América Latina: 46
África: 51
España: 36
Resto Europa: 18

Nivel de estudios
Analfabetas: 2
Estudios primarios: 53
Estudios secundarios: 87
Universitarias: 9

Niños asistidos:

Estado civil
Solteras: 87
Casadas: 55
Separadas, divorciadas, viudas: 9

Número de hijos
De 0 a 2 hijos por familia: 99
De 3 a 8 hijos por familia: 52

209

Situación cuando acuden a la asociación
Están embarazadas: 45
Ya tenían a su hijo/a: 105
Ni hijos ni embarazadas: 1
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Fiesta de Navidad de Andevi

Tras la exposición del Secretario, Javier Fernández Micheltorena, sobre las ayudas y atenciones prestadas en 2014, tomó la palabra la Coordinadora de Andevi, quien explicó los
diferentes proyectos realizados a lo largo del pasado año, así como el variado perfil de las
usuarias de nuestros servicios.

A continuación, los jóvenes de la Asociación hicieron una puesta en común de las experiencias acumuladas en estos pasados meses, en relación con la Operación Rescate. Todos
pudimos darnos cuenta del enorme esfuerzo realizado y de la difícil labor a la que se
enfrentan.

Posteriormente, y previo reparto del calendario de 2015 a todos los presentes, degustamos
un aperitivo preparado por las voluntarias.

La fiesta se vio amenizada por las “peques” de ANDEVI, quienes nos deleitaron con sus
bailes e interpretaciones de villancicos.
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Reunión Federación Española de Asociaciones Provida en Madrid

Parte de los participantes en la reunión.

El pasado sábado 17 de enero, se celebró en Madrid una nueva reunión de la Federación
Española de Asociaciones Provida.

Entre los 11 asistentes, se encontraba la doctora Carmen Gómez Lavín, en representación
de Andevi.

En un clima muy positivo y optimista, se hizo un repaso de los puntos acordados en la reunión anterior y se enumeraron y desarrollaron varios más con el objetivo de ser puestos en
práctica a lo largo de 2015.

Con el propósito de aumentar la unidad y la difusión, se hizo hincapié en la importancia de
la comunicación en las asociaciones, tanto interna como externa. Se pidió que en cada asociación hubiera una persona designada para esta labor y que aumentara la relación entre
las distintas instituciones. Asimismo, se va a intentar realizar un nuevo folleto de la
Federación.

En este sentido, se instó a aprovechar más los actos públicos para reivindicar Provida. Por
ello, se anunció que la próxima manifestación en Madrid se celebrará el próximo 14 de
marzo.

Además, se comentó que se va a iniciar una colaboración con Guatemala para ayudarles
en la defensa de la vida ante los intentos que está habiendo de introducir leyes contrarias
a la vida en dicho país.

En definitiva, fue una reunión muy optimista en la que se destacaron tres puntos: unidad,
difusión y formación.
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Noticias breves

Más de 200 líderes políticos y sociales e investigadores de Europa, Latinoamérica, Norteamérica y
África se reunieron en diciembre en la sede de la
ONU para participar en la Cumbre Transatlántica de
Representantes Políticos y Sociales, donde analizaron programas y políticas públicas que ayuden a
fortalecer la familia como un objetivo esencial para
lograr el desarrollo sostenible.

El arzobispo de Riga (Letonia), Zbigevs Stankevis,
ha dado su particular testimonio en defensa de la
vida afirmando que hace 59 años estuvo a punto de
morir por culpa de un médico.

"Mi madre tenía cuarenta años y la doctora le propuso que abortara. Ya eres mayor -le dijo- y tener
otro hijo no es una decisión sabia". Finalmente, su
madre decidió seguir adelante con su embarazo.

Como todos los años, Provida Alcalá de Henares
entregó en Navidad juguetes a todos los niños de
las familias que ayuda
semanalmente. Además
de los juguetes para los
más
pequeños,
las
madres también recibieron
unos cuantos obsequios
por parte de la asociación.

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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