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Solidariun en la Universidad de Navarra

El jueves 14 de marzo tuvo lugar el
Solidariun de la Universidad de
Navarra, en el cual participaron 26 entidades y 7 proyectos de cooperación.
Este año tuvo lugar en el nuevo edificio
Amigos (años anteriores fue celebrado
en la Facultad de Comunicación).

Asimismo, se celebraron tres talleres
sobre la cultura de la vida (Jesús
Poveda), primeros auxilios (DYA) y
adolescencia
e
inmigración
(Asociación SEI). Por último, hubo una
comida solidaria.

Varios de los voluntarios de ANDEVI presentes en el Solidariun

Hubo un total de 12 voluntarios de ANDEVI a lo largo de todo el día: Elena Mira, Rocio Melgosa,
Natalia Palet, Patricia Trigo, José Fanjul, Juan Riveros, Joan Gubert, Elisabet Bujons, María
Barbería, Kristina Hjelkrem, Sonsoles Callejo e Isabel Trigo. El Solidariun abría oficialmente sus
puertas a las 11:00 de la mañana.

Hubo mucha asistencia por parte de los universitarios al Solidariun. ANDEVI pudo darse a conocer
y captar nuevos voluntarios.
Resumen del Taller "Cultura de la vida"

El doctor Jesús Poveda comenzó
la sesión con un ejercicio práctico en el cual demostró la importancia de actuar con la cabeza y
el corazón. En la sesión nos
explicó en qué consistía la labor
llevada a cabo por la "Escuela de
rescates de Madrid" evitando
abortos. Compartió sus experiecias personales. Las frases claves que más nos marcaron fueron: "Si no aportas solucioVoluntarios de ANDEVI junto al doctor Poveda y al doctor Miranda
nes, formas partes del problema" y "No debemos ser gente pesimista, debemos aprender a aceptar la realidad tal y como es,
nos guste o no, y cambiar nuestra actitud hacia una visión optimista". Insistió en que fuéramos personas creativas, capaces de aportar soluciones a los problemas sin complicarnos la vida.
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El Papa pide a los políticos que luchen en defensa de la vida

La misa de inauguración solemne del pontificado del
Papa Francisco tuvo su sello personal en muchos
detalles. Por ejemplo, la segunda lectura de la ceremonia ha sido en español, algo no habitual en este
tipo de actos.

En la homilía tampoco se ha olvidado de uno de los
asuntos sobre los que más claro se ha mostrado
siempre: el aborto. "Por desgracia, en todas las épocas de la historia existen 'Herodes' que traman planes de muerte, destruyen y desfiguran el rostro del
hombre y de la mujer. Quisiera pedir, por favor, a
todos los que ocupan puestos de responsabilidad en el ámbito económico, político o social, a todos
los hombres y mujeres de buena voluntad: Seamos custodios de la creación, del designio de Dios
inscrito en la naturaleza, guardianes del otro, del medio ambiente; no dejemos que los signos de
destrucción y de muerte acompañen el camino de este mundo nuestro", ha remarcado.

Antes de llegar al pontificado, el cardenal Jorge Mario Bergoglio, hoy Papa Francisco, también se
mostró tajante en la defensa del primer derecho de la persona: "El derecho a la vida es el primero
de los derechos humanos. Abortar es matar a quien no puede defenderse". "Percibimos una vez
más que se avanza deliberadamente en limitar y eliminar el valor supremo de la vida e ignorar los
derechos de los niños por nacer. Al hablar de una madre embarazada hablamos de dos vidas;
ambas deben ser preservadas y respetadas, pues la vida es de un valor absoluto", expresó hace
medio año.

El entonces cardenal repitió en varias ocasiones que el "aborto nunca es una solución". "Debemos
escuchar, acompañar y comprender desde nuestro lugar a fin de salvar las dos vidas: respetar al
ser humano más pequeño e indefenso, adoptar medidas que pueden preservar su vida, permitir su
nacimiento, ser creativos en la búsqueda de caminos que lo lleven a su pleno desarrollo y, asimismo, dar soluciones al problema de la madre", señaló.

Teléfono de atención a la mujer de ANDEVI

Datos actualizados de las actividades de ANDEVI en el programa “Teléfono de atención a la mujer”
desde el 1 de enero al 21 de marzo de 2013.

Mujeres beneficiarias: 74 (54 procedentes de años anteriores y 20 que acuden por primera vez),
de las que 9 están embarazadas.

Nacionalidad: América Latina (31), África (19), España (17), resto de Europa (7).
Nivel de estudios: primarios (22), secundarios (42), universitarios (10).

Situación laboral: sin trabajo (63), estudiantes (3), trabajos precarios (8).

Ayudas materiales prestadas: 212
Niños atendidos: 82.

ANDEVI jóvenes organiza un cineforum

La mesa con los ponentes.
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Participantes y ponentes posan al finalizar el cineforum.

La asociación juvenil navarra Rioarriba (Andevi jóvenes) ha organizado un ciclo de cine titulado
“Cineforum por la vida”.

La primera sesión tuvo lugar el pasado sábado 23 de marzo en Civivox Iturrama a las 7 de la tarde.
Se proyectaron fragmentos de la película “Juno”, que posteriormente fueron analizados y comentados. Asistieron más de 30 jóvenes. El coloquio fue muy animado, con interesantes preguntas a
los ponentes.
El argumento de la película gira en torno al embarazo de la protagonista, Juno, que inicialmente
está dispuesta a abortar, pero al final triunfa la VIDA.

La mesa de expertos estuvo formada por: Beatriz Goena (Derecho Penal), Javier Fajardo (Derecho
Civil), Joan Gubert (moderador de la mesa), Dr. Miranda (médico puericultor) y Jesús Ignacio
Ferrero (Ética y Economía).

Además, el día 12 de abril se estrena la película “October baby”, sobre la historia de una chica a
la que intentaron abortar y “falló” el aborto. Los que la han visto, hablan maravillas de ella.

Marchas por la vida y la familia en Perú y Francia

En la historia de Perú no se ha visto una marcha tan multitudinaria como la que se vivió el sábado
23 de marzo en Lima, que reunió a más de 100.000 personas, que alzaron su voz a favor de la
vida y en rechazo al aborto en el país. Familias enteras, adultos, niños, jóvenes, sacerdotes, religiosas, políticos, personas del ambiente artístico, niños de orfanatos y con habilidades especiales,
universidades, centros educativos, entre otras
instituciones, hicieron de esta Gran Marcha por la
Vida todo un éxito.
Por otra parte, cerca de millón y medio de franceses participaron el 24 de marzo en La Manif pour
Tous (La Marcha para Todos) por las principales
calles de París. Los manifestantes, muchos de
ellos jóvenes, lucieron bufandas con los colores
de la bandera francesa, así como pancartas y globos que reivindicaban la defensa de la infancia y
la familia, como se ve en la foto de la izquierda.
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Noticias breves

Presentan 68.000 firmas en Uruguay para pedir
referéndum contra ley de aborto. "Estamos muy
satisfechos y agradecidos con los que creyeron en
este camino para que la decisión del Parlamento
sea sometida al veredicto popular", destacó el diputado Pablo Abdala, uno de los impulsores del referéndum, tras entregar las firmas.

“Está a tu lado, te hace la vida fácil y te da más de
lo que tú le das”. Ese es el mejor resumen del cortometraje ‘Una mirada entre mil’, que se estrenó el
pasado 21 de marzo, Día Mundial del Síndrome de
Down, y que pretende incrementar la concienciación social y eliminar los prejuicios hacia las personas con esta alteración genética, que son superdotados de cariño.

El estado de Arkansas se ha propuesto encabezar
una denodada lucha por la vida y acaba de aprobar
la ley antiaborto más restrictiva de todo Estados
Unidos. El Congreso de este estado aprobó el pasado 7 de marzo una ley para prohibir sin excepción el
aborto después de las 12 semanas de gestación, lo
que establece el marco más restrictivo de todo la
nación norteamericana.

Los argentinos se unieron en diversas ciudades del
país para celebrar el lunes 25 de marzo el Día del
Niño por Nacer, con Misas y vigilias de oración para
rezar por cada bebé en peligro de ser abortado.

“Nos manifestamos para que la ciudadanía tome
conciencia de este crimen, y no lo cometa aunque
esté permitido por la ley”, sostuvieron los organizadores.

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
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