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Fiesta de Navidad de Andevi

Fátima Pardinas, Bet Bujóns, el Dr. Zapata, la Dra. Gómez-Lavín y Javier Fernández Micheltorena.

El pasado jueves, 15 de diciembre, se celebró la tradicional fiesta de Navidad de Andevi. Además de
hacer un repaso del año transcurrido, se comentaron con optimismo proyectos y planes de cara a 2017.
A continuación, enumeramos los datos más significativos de las ayudas prestadas en 2016:

1.451

Ayudas prestadas:

Características mujeres atendidas:
Por edad
De 14 a 20 años: 18
De 21 a 30 años: 50
De 31 a 35 años: 35
De 36 a 40 años: 27
Mayores de 40 años: 9

Nacionalidad
África: 46
América Latina: 48
España: 34
Resto Europa: 10
Número de hijos
Ninguno: 1
Un hijo: 53
Dos hijos: 42
Tres hijos: 25
De 4 a 8 hijos: 17

138

Mujeres atendidas:

188

Niños asistidos:

Estado civil
Solteras: 83
Casadas: 46
Separadas, divorciadas, viudas: 9

Nivel de estudios
Analfabetas: 5
Educación primaria, ESO o FP: 122
Universitarias: 11

Situación laboral
Sin trabajo: 124
Trabajando: 12
Estudiantes: 2

Situación cuando acuden a la asociación
Están embarazadas: 44
Ya tenían a su hijo/a: 93
Ni hijos ni embarazadas: 1
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Fiesta de Navidad de Andevi

Algunos de los asistentes a la fiesta.

Nunca falta la juventud en las fiestas navideñas.

Abierto el acto, tomó la palabra el Secretario, quien procedió a la lectura del Acta de la reunión
anterior, celebrada el 17 de diciembre de 2015. Se aprobó por unanimidad.

Ante la ausencia del Dr. Miranda, la Dra. Gómez Lavín, Presidenta en funciones, hizo un breve
resumen de la historia de ANDEVI y de las actividades más relevantes llevadas a cabo durante el
año 2016: colaboraciones, entrevistas, gestiones, etc.

Acto seguido, la Coordinadora de ANDEVI, Pilar Moreno, informó de las actividades destacadas
desarrolladas a lo largo del presente año. Puso de manifiesto el agradecimiento que se debe efectuar a las Entidades que han colaborado en la financiación de las actividades. También hizo mención a la labor llevada a cabo por la Sección Andevi Mayores.
Fátima Pardinas y Elizabeth Butjóns informaron de las actividades desarrolladas por Andevi
Jóvenes: Velada por la Vida, II Maratón del Niño, conferencias impartidas, rescates, etc. Para 2017
han previsto organizar un Congreso nacional Pro Vida en Pamplona.

Finalmente, por teléfono, se contactó con el Presidente, a quien se le informó con detalle del acto
celebrado y se le deseó un pronto restablecimiento de su salud. La reunión concluyó recordando
una frase del Dr. Miranda: “Que cada socio incorpore otro socio”, así como agradeciendo a cuantas personas y entidades se implican en nuestros proyectos.

Congreso Nacional Provida en Pamplona

Los próximos 24, 25 y 26 de marzo se celebrará el XXI Congreso
Nacional Provida en Pamplona, en el Museo Universidad de Navarra.

Serán 3 días de testimonios vitales de superación, conferencias magistrales, talleres prácticos y una concentración provida. Las ediciones
anteriores del congreso se celebraron en Madrid. Este año, por ser el
40º aniversario de ANDEVI, la sede será Pamplona.

El congreso está enfocado a las personas que dedican su tiempo e ilusión a defender la verdad sobre la vida. En esta edición queremos
remarcar que es necesario un relevo generacional. Por eso tenemos un
interés especial en dirigirnos a jóvenes (18 a 30 años), ya que son el
futuro de nuestra sociedad. Aun así, el congreso está abierto a todos
los públicos. Queremos llegar a familias y personas adultas, pues ¡PROVIDA SOMOS TODOS!
A partir de febrero, más información detallada en facebook.com/asociacionrioarriba

Homilia de Navidad del Papa Francisco
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Reproducimos algunas de las palabras que el Papa
Francisco dijo durante la homilía en la Misa de Navidad:

"Dejémonos interpelar por el Niño en el pesebre, pero
dejémonos interpelar también por los niños que, hoy, no
están recostados en una cuna ni acariciados por el afecto de una madre ni de un padre, sino que yacen en los
escuálidos «pesebres donde se devora su dignidad»: en
el refugio subterráneo para escapar de los bombardeos,
sobre las aceras de una gran ciudad, en el fondo de una
barcaza repleta de emigrantes. Dejémonos interpelar
por los niños a los que no se les deja nacer, por los que
lloran porque nadie les sacia su hambre, por los que no
tienen en sus manos juguetes, sino armas".

Campaña de “Taxis a favor de la vida”, en Sevilla

La asociación Pro-Vida Mairena está llevando a cabo
la Campaña “Taxis a favor de la vida” desde el pasado mes de octubre de 2016.

Un total de 40 taxis circulan actualmente por Sevilla
con una preciosa publicidad consistente en una foto
de una madre con su hijo y la expresión “Aborto No,
su vida es tu vida”.

La campaña se dirige a todas las personas, aunque
se centra especialmente en las madres que pudiesen
sentir la presión para abortar. Tiene un primer mensaje contundente “Aborto No”, seguido de una expresión tierna, acogedora y verdadera “Su vida es tu
Vida”. En la publicidad también se facilita un teléfono
y web de la Asociación Pro-Vida donde se puede
acudir para ser escuchada y recibir ayuda.

Reunión con Monseñor Iceta en Madrid

Unas 30 asociaciones provida españolas se reunieron el pasado 14 de enero en Madrid con
Monseñor Mario Iceta, delegado de Familia y Vida de la Conferencia Episcopal. La doctora Gómez
Lavín acudió en representación de Andevi.

Iceta propuso mantener reuniones similares con cierta periodicidad para fomentar la comunicación,
la coordinación y el mayor conocimiento entre asociaciones, así como para ver cómo la
Conferencia Episcopal puede ayudar en esta cultura de la vida.

La presidenta de la Federación Española de Asociaciones Provida, Alicia Latorre, destacó que
debemos superar los recelos en la defensa de la vida, potenciar la formación en temas provida
dentro de la Iglesia Católica, conocer los nombres de científicos fiables...
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Noticias breves

Asociaciones provida de España, Bélgica, EEUU,
Reino Unido e Italia se dieron cita en París el pasado 22 de enero. Miles de personas recorrieron la
capital francesa en contra de la cultura de la muerte.

El corto 'Bla Bla Bla' protagonizado por tres personas con síndrome de Down desmonta con humor la
imagen vulnerable que muchos estereotipos les atribuyen a las personas con discapacidad. Su genialidad le ha valido una nominación a los Goya.

Una innovadora cirugía prenatal salva la vida de un
bebé al que iban a abortar. A la norteamericana
Katie Rice le dijeron que no valía la pena que siguiera adelante con el embarazo de su bebé de 20
semanas porque éste tenía un tumor cardíaco. El
niño, Tucker, tiene ahora tres años y crece sano y
robusto.

James Rodríguez, futbolista colombiano del Real
Madrid, se ha postulado como gran defensor de la
vida: “La vida de una criatura vale más que cualquier cosa; estoy en contra del aborto en cualquier
circunstancia y apoyo la vida”.

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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