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XXI Congreso Nacional Provida
Los próximos 24, 25 y 26 de marzo
tendrá lugar en Pamplona el XXI
Congreso Nacional Provida, 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,
y son los jóvenes de Andevi los que
organizan el Congreso.

El congreso está enfocado a las per-
sonas 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 socie-
dad. Aun así, el congreso está abierto
a todos los públicos. Queremos llegar
a familias y personas adultas, pues
¡PROVIDA SOMOS TODOS!

Las inscripciones para el Congreso pueden realizarse desde este momento en la página web
del Congreso: www.congresonacionalprovida.es o bien llamando al 676 59 69 53 o bien en
ANDEVI de lunes a jueves de 9:30h a 14:00h y de 16:30h a 19:00.
Para universitarios: se puede obtener 1 crédito académico por la participación en el Congreso.

Precio de la inscripción: 55€ (incluye Cena de Gala en el Hotel NH Iruña Park el sábado 25).

Otras modalidades de participación:
30€: sólo el Congreso.
10€: Congreso para universitarios.
23€: Congreso para universitarios (incluye Cena Fin de Congreso para Universitarios en

Subsuelo).
8€: Congreso para adolescentes (15-18 años)
5€: retransmisión en directo por internet.



22

Entrevista al Dr. Miranda, presidente deAndevi

Entrevista a Pilar Moreno, coordinadora deAndevi

¿Cual es la diferencia entre un niño recien nacido
y un feto?
Los dos son seres humanos y merecen ser protegi-
dos con el mismo respeto.

¿Cual es la misión de las asociaciones provida?
Defender la vida de esos seres humanos desde que
nace hasta que se extingue por causas naturales.

¿Cuál es la misión de Andevi actualmente para
defender la vida?
Defender la cultura de la vida, que se basa en los
siguientes pilares: el amor, la verdad y la vida. Es
importante promover la cultura de la vida frente a la
cultura de la muerte, que se apoya en el hedonismo,
la mentira y la muerte; promover la belleza de la maternidad y ayudar a las madres embaraza-
das.

¿Por qué es tan importante defender la cultura de la vida?
Muchos de los problemas de la sociedad actual existen porque no se vive la cultura de la vida.
Cuando la ley civil no es un reflejo de la ley natural, esas leyes autodestruyuen y aniquilan al
hombre. Para comprobar que esto es cierto, no hace falta más que leer el periódico cada día y
comprobar la frecuencia con la que aparecen problemas como los relacionados con la violencia
de género.

¿Que espera de la implicacion de los jovenes en la defensa de la vida?
Que se formen bien. Primero, que conozcan la cultura de la vida. Segundo, que la vivan. Y terce-
ro, difundirla. Para eso es muy importante la formación.

¿Por qué es importante asistir al XXI Congreso Nacional Provida?
Para formarse en la cultura de la vida.

Cumple usted hoy 11 años trabajando en Andevi por la defensa de la vida. ¿Qué ayudas ofre-
ce la asociación Andevi?
Andevi tiene tres secciones. Por un lado está el “Teléfono de Atención a la Mujer”, en el que se
atiende a mujeres embarazadas y madres con hijos de hasta tres años. Andevi cuenta con buenos
profesionales que ofrecen de modo altruista consulta médica, ayuda psicosocial y jurídica.

También se ayuda económicamente a las madres sin recursos con enseres para los niños de hasta
tres años.
Por otro lado está la Asociación Rioarriba, que la conforman los jóvenes de Andevi. Son universi-
trarios que se encargan de difundir información sobre la cultua de la vida y de impartir cursos a
adolescentes sobre conductas saludables, y de organizar eventos como el Maratón del Niño o el
Congreso Nacional Provida.

Por último, hay una sección de “Andevi Mayores” que se dedican a atender a personas de la ter-
cera edad o que están en la etapa final de su vida. Profesionales jubilados prestan un servicio de
acompañamiento para aligerar el trabajo de los familiares de las personas mayores o enfermas.
Andevi busca proteger la vida, desde su inicio hasta su fin por causas naturales.

“Defender la vida humana desde el momento de la concepción”
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¿Por qué anima a todos a participar en el XXI Congreso Nacional Provida?
Por varios motivos. El Congreso se ha preparado con mucha ilusión porque este año se cumple el
40 aniversario de la fundación de Andevi. También porque queremos aprovechar la ocasión para
homenajear al Dr. Miranda, que ha dedicado toda su vida a la defensa de la vida de modo altruis-
ta. Por último, porque se ha enfocado hacia lo fundamental: durante el Congreso se explicarán los
fundamentos científicos -no ideológicos ni religiosos- de la defensa de la vida. Esto será muy útil
para las personas que luchan por defender la vida y que a veces necesitan también poder explicar
su labor con argumentos ante las críticas de otros sectores de la sociedad.

¿A qué público está dirigido el Congreso Nacional Provida?
Está dirigido a todas las edades, sin excepción, aunque añadiría que es especialmente importan-
te la participación de los jóvenes. Muchas de las personas que se dedican a la causa provida son
mayores, y va a haber un relevo generacional. Es bueno que los jóvenes se impliquen y están pre-
parados para ello.

Programa del XXI Congreso Nacional Provida en Pamplona

Viernes, 24 de marzo

18:30h - Recogida de acredita-
cionesm (hall del Museo
Universidad de Navarra).

19:00h - Presentación de la
Asociación Ríoarriba, única aso-
ciación juvenil dentro de la
Federación Española de
Asociaciones Provida.

19:15h Testimonio: Marta
Páramo: De adolescente a
madre.

20:00h Aperitivo de bienvenida.
(Museo Universidad de
Navarra).

Sábado, 25 de marzo

9:00h - Recogida de acreditacio-
nes (hall del Museo Universidad
de Navarra).

9:30h - Inauguración del XXI
Congreso Nacional Provida.
Dr. José Miranda, presidente de
ANDEVI.
Fátima Pardinas y Bet Bujóns,
representantes de Rioarriba.

16:00h - Taller interactivo:
Ayuda real a la madre embara-
zada. Chriss Slattery, testimonio
de un provida americano.

16:45h - ¿Qué pasa si un
paciente nos pide morir?
Carlos Centeno, Oncólogo
Radioterapeuta especialista en
Medicina Paliativa.

17:30h - Transexualidad: la
nueva táctica de la cultura de la
muerte. Dr. Jesús Poveda y
profesor Pablo López.

18:30h - Descanso.

20:00h - Acto de clausura del
Congreso.

19:30h - Empieza la Nueva
Era.
Joan Gubert, Fátima Pardinas y
Bet Bujóns, voluntarios de
Rioarriba.

Domingo, 26 de marzo

13:00h - Concentración de la
Plataforma "Sí a la Vida" (frente
al Parlamento de Navarra).

10:00h - El primer viaje de tu
vida: De la fecundación a la
implantación.
Dra. Cristina López del Burgo,
profesora de Medicina
Preventiva y Salud Pública de
la Universidad de Navarra.

11:00h - ¿Qué pasa cuando la
mujer embarazada está enfer-
ma?, ¿"aborto terapéutico"?
Dr. Guillermo López, especialis-
ta en Ginecología y Obstetricia.

11:45h - Descanso.

12:15h - ¿Es moralmente ético
el diagnóstico prenatal?
Dr. Juan Luís Alcázar, especia-
lista en Ginecología y
Obstetricia.

13:00h - Testimonio: Pablo
Pineda. Una vida de éxito con
Síndrome de Down.

14:15h - Comida (Comedores
Universitarios). Se podrán com-
prar tickets para menú por
5,10€.
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GABINETEMÉDICOde 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

Noticias breves

Desde que se despenalizó el aborto en Méjico hace
casi 10 años, la reacción provida ha ido aumentan-
do. Algunos estados reaccionaron blindando sus
constituciones para proteger la vida, y ahora ya
suman 20 los estados mejicanos que protegen la
vida desde su concepción. Esta respuesta provida
ha sido aprobada por la mayoría de la población
mejicana.

Estimado socio:
¿Tienes correo electrónico?
Queremos mejorar en nuestro intercambio de
información. ¡¡Ayúdanos!! Por favor, envía la
dirección de tu correo electrónico a:

El 18 de febrero hubo un encuentro de la
Federacion Española de Asociaciones Pro Vida.
Durante el encuentro, la presidenta Alicia Latorre
expuso las líneas de actuación para el proximo año
y se renovaron algunos cargos (4 de ellos en
Andevi). Alicia animó a todos a participar en el XXI
Congreso Nacional Provida, que tendrá lugar en
Pamplona.

La campaña "Apadrina un Taxi" en Sevilla llega ya a
su ecuador. Comenzó en octubre y está previsto
que finalice a finales de junio. Consiste en que 40
taxis ruedan ya por Sevilla con una preciosa publici-
dad provida elaborada por el diseñador y artista
José Manuel Peña, natural de Mairena, Sevilla.

¿Por qué la Nueva Era como lema?
Nos referimos a LA NUEVA ERA PROVIDA. Nos parece una buena manera de reivindicar que es
necesaria la implicación de los jóvenes en la defensa de la vida, la mujer y la maternidad.

¿Cómo habéis enfocado el Congreso?
Pensamos que es necesario que haya un alto nivel facultativo, y a su vez que sea interesante y
dinámico para todos. Además habrá testimonios vitales.

¿A quién va dirigido?
A todos los públicos. Queremos que vengan abuelitos con sus hijos y nietos, padres con sus
hijos, tíos con sus sobrinos, hermanos con primos... ¡Toda la familia entera!
A los que nunca han venido, a los que vinieron y ya no están y a los que nunca se marcharon.
¡TODOS SOMOS GENERACIÓN PROVIDA!

Entrevista a los jóvenes de Rioarriba


