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Conferencias de Andevi

A lo largo de este mes, hemos impartido tres conferencias en las que se han reunido casi 300 personas, que han podido conocer las actividades desarrolladas por Andevi y tratar temas de actualidad sobre la cultura de la vida.
Dr. Guillermo López en Colegio Mayor Belagua

El Colegio Mayor Belagua ha organizado un ciclo de conferencias llamado “Afectividad, Sexualidad
y Vida”. De las cinco sesiones que formaban dicho ciclo de conferencias, la tercera de ellas corrió
a cargo del Dr. Guillermo López, ex presidente de la Sociedad Española de Ginecología y
Obstetricia y diretor del Gabinete Médico de Andevi, con una sesión titulada “Técnicas de reproducción asistida. Eficacia y complicaciones”. El salón de actos de Belagua, con capacidad para 250
personas, se llenó para escuchar al Dr. López, y los asistentes participaron activamente con interesantes preguntas que dieron aún más dinamismo a la sesión.
5 jóvenes en el Colegio Mayor Olabidea

Cinco jóvenes de Andevi acudieron al Colegio Mayor Olabidea para explicar qué tipo de actividades desarrollan en Andevi. Fueron escuchadas con mucho interés por 30 asistentes.
Dr. Miranda en ANDEVI

El Dr. Miranda ofreció una sesión el domingo 17 de febrero a las 7:30 de la tarde a los jóvenes de
Andevi donde comparó la Cultura de la Vida, compuesta por amor, verdad y vida, con la contracultura de la muerte, formada por hedonismo, mentira y muerte. La sesión tuvo una duración de una
hora y asistieron 18 jóvenes de Andevi. Además, hubo un ejercicio práctico, en el que se clasificaron todas las noticias actuales en cultura de la vida o contracultura de la muerte, gracias al cual se
pudo ver cuáles son los valores que están más de moda en la sociedad y la juventud.

Tras la sesión, los jóvenes se quedaron reunidos más tiempo para planificar las distintas actividades que realizarán en marzo.
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Día Internacional por la Vida

En este año 2013, el Día Internacional por la Vida coincide con el Lunes Santo, 25 marzo.
Por lo tanto, como no es una fecha apropiada para realizar manifestaciones, se ha acordado retrasar su celebración al próximo sábado 6 de abril.

Ese sábado, a las 5 de la tarde, será la manifestación unitaria en la Puerta del Sol de
Madrid. Además de esa concentración, se organizarán diversas manifestaciones en varias
ciudades de España. Todas ellas tendrán un mismo lema (“Sí a la Vida”), un mismo color
(verde), manifiesto común y un espíritu de unidad con otras asociaciones que defienden la
Vida.

Fotos de las manifestaciones de Madrid y Pamplona del año pasado.
Este año, en Pamplona también se celebrará una manifestación el sábado 6 de abril.

Una joven madre rechazó abortar venciendo la presión de los médicos

Aunque los médicos le propusieron abortar en varias oportunidades, la joven Jade Clarke, de la
localidad de Barnsley en Yorkshire (Inglaterra), defendió la vida de su bebé y dio a luz al pequeño
Riley en septiembre de 2011. El niño nació con diversos problemas de salud y estuvo internado en
un hospital por casi año y medio luchando por vivir. Ha
sido dado de alta e irá a casa con a sus padres.
“Los doctores me decían reiteradamente que Riley no
viviría y debería considerar abortarlo, pero él es un
ángel mandado de arriba, es mi primer hijo y sentí que
debía tenerlo”, expresó la joven madre de 22 años al
diario Daily Mail el pasado 15 de febrero.

Riley nació con el corazón en el lado equivocado de su
cuerpo y los intestinos irregulares, por eso debió permanecer en el hospital varias semanas tras el parto.
En diciembre del 2011 regresó al hospital donde permaneció internado hasta el miércoles 13 de febrero
que fue dado de alta.
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Jack Nicholson y Andrea Bocelli unidos por la vida contra el aborto

La madre de Jack Nicholson, famoso actor de Hollywood,
lo concibió cuando era aún adolescente, y le ofrecieron
repetidamente abortar, pero ella decidió tenerlo.

En declaraciones a la prensa estadounidense, Nicholson
aseguró que está contra el aborto y que no podría asumir
otra postura porque sería "hipócrita", ya que si su madre
hubiera aceptado el aborto, "estaría muerto, no existiría".

Nicholson aseguró que "soy contrario a mi distrito electoral
en el tema del aborto, porque estoy positivamente en contra. No tengo derecho a cualquier otro punto de vista. Mi
única emoción es gratitud, literalmente, por mi vida".

Jack Nicholson

El tenor italiano Andrea Bocelli reveló la historia de su nacimiento y elogió a su madre por no abortarlo. El tenor contó que su madre embarazada fue hospitalizada por "un simple ataque de apendicitis" pero los médicos, al terminar los tratamientos, le sugirieron abortar porque "el bebé nacería con alguna discapacidad".
"Esta valiente joven esposa decidió no abortar, y el niño nació. Esa mujer era mi madre, y yo era
el niño. Tal vez estoy parcializado, pero puedo decir que la decisión fue correcta", aseguró Bocelli,
que padece glaucoma congénito y perdió la vista a los 12 años, por un golpe en la cabeza jugando fútbol.

Los actores Jim Caviezel, que interpretó a Jesús en ‘La Pasión’, y Martin Sheen, además del cantante Justin Bieber, son otras de las famosas celebridades que se han posicionado públicamente
contra el aborto en más de una ocasión.

España necesita 280.000 niños más cada año para llegar al reemplazo generacional

La crisis ha acabado con las pocas esperanzas que existían de superar el invierno demográfico
que estaba, y está, sufriendo nuestro país. El repunte de la natalidad que se había producido antes
de 2008, en parte gracias a las madres extranjeras, ha caído de nuevo y se ha dado marcha atrás.
España vuelve a estar en el furgón de cola entre los países europeos con menos nacimientos. «Y
eso significa la pérdida de prosperidad, de crecimiento económico y, sobre todo, de futuro», como
apunta el presidente del Instituto de Política Familiar (IPF), Eduardo Hertfelder.
Los datos de que dispone este organismo señalan que nuestro país, hoy día, tiene un índice de
fecundidad de 1,36 hijos por mujer, muy alejado
de la media eruopea (1,57) y mucho más del nivel
de reemplazo generacional (2,1). Tampoco es que
hace años esa cifra fuera elevada, pero sí mucho
mejor, pues parecía que poco a poco se iba recuperando. En 2008 fue cuando se logró un máximo
histórico con 1,46 hijos por mujer, pero a partir de
esa fecha este índice comenzó a caer vertiginosamente con los estragos de la crisis económica.
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Noticias breves

Una quincena de ONG de toda Europa han creado
la primera Alianza Europea de organizaciones familiares durante una reunión que ha sido organizada
por ‘The Family Watch’ en Bruselas.
Las ONG de quince países diferentes mostrarán las
buenas prácticas en políticas familiares que se
están aplicando con éxito en distintos países de la
Unión Europea, y que son fundamentales para la
mejora de la calidad de vida de la Familia en toda
Europa.

Una comisión de la ONU que confecciona políticas
sociales reconoció el papel de la familia como la
unidad natural y fundamental de la sociedad y
rechazó intentos de las naciones occidentales de
redefinirla.

“La familia tiene la responsabilidad primaria de educar y proteger a los niños y que estos, en pos del
desarrollo pleno y armonioso de su personalidad,
deberían crecer en un ambiente familiar y en una
atmósfera de felicidad, amor y comprensión».

Benedicto XVI se suma a la campaña “Uno de nosotros” en favor de la vida humana. Estas fueron las
palabras del Papa, traducidas del italiano: “Saludo
al Movimiento por la Vida y deseo éxitos a la iniciativa denominada ‘Uno de nosotros’ a fin de que
Europa sea siempre lugar donde cada ser humano
sea tutelado en su dignidad”.
El movimiento ‘Uno de nosotros’ recaba un millón
de firmas en siete países de la Unión Europea para
que proteja legalmente la vida humana desde su
concepción hasta su ocaso natural.

Bicicletas

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

MODELOS “SHIMANO 2013”
MONTAÑA-CITY-INFANTIL-JUVENIL-BMX-PASEO-CARRERA

Edita:ANDEVI.Apdo.349. 31080Pamplona(España) Oficina: Tel y FAX:948236874.Depósito legal:NA 1.586-1987.E-mail: andevi@andevi.org

