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Fallece el profesor González-Simancas

El pasado 30 de mayo falleció en Pamplona a los 89 años de edad D. José Luis
González-Simancas, profesor emérito de la Universidad de Navarra en la Facultad de
Educación y Psicología. La noticia, que se difundió con gran rapidez, produjo una gran
consternación entre sus numerosos alumnos y compañeros, que lo recordaban con
cariño y agradecimiento, por sus enseñanzas y desvelos, como se manifestó en el
funeral celebrado en la Universidad el 3 de junio.

Muchos y renombrados han sido sus logros académicos, pero se destaca su dimensión
humana, esa que logró que generaciones de pedagogos lo recuerden con cariño.

Su relación con Andevi

Desde el comienzo de esta Asociación, quiso colaborar activamente en ella defendiendo la vida humana,
consciente de su valor y el peligro que representaba el momento actual.

Quiso que sus alumnos estuviesen especialmente informados en este aspecto trascendental e invitaba a
participar en charlas formativas sobre el respecto de la vida humana a médicos que eran socios de Andevi.

También en su ambiente familiar y entre sus amistades difundía lo que desde Andevi promulgábamos, consiguiendo hacer participar a muchos en el tema de la vida. Dio charlas formativas en los locales de Andevi
e invitó a otros colegas a que también hablasen al voluntariado. Todos los años participaba en la Fiesta de
Navidad, siempre acompañado por algún colega suyo para darle a conocer las actividades de la Asociación.

Fundación Hontanar

Cuando se jubiló tuvo que abandonar su despacho y pensó en venir a trabajar a la Fundación. Poco a poco,
todo el material pedagógico que disponía quedó incorporado a su nueva dedicación. En la Fundación puso
en marcha otras iniciativas sobre Calidad educativa y Educación diferenciada, y se reunía todos los meses
con colegas para difundir este sistema educativo. También componía la Hoja de Educación y Vida, que se
insertaba en la revista de Andevi.
En el Primer Congreso Internacional Provida, que tuvo lugar en Madrid, atendió a los asistentes de lengua inglesa y tradujo sus ponencias. De ahí salió una
correspondencia -por internet- con los
movimientos provida de Inglaterra y
Estados Unidos.
Últimamente, por su enfermedad, disminuyó su trabajo en la Fundación, pero aunque iba en silla de ruedas, seguía trabajando en esas materias y venía una vez por
semana.
Murió exprimido como un limón. El Señor
lo tenga en su Gloria.

2

Breve resumen histórico de ANDEVI

La Asociación Navarra de Defensa de la Vida (ANDEVI) inició su andadura
en el verano de 1977 y fue aprobada como asociación civil sin ánimo de lucro
el 25 de enero de 1978. A lo largo de todos estos años, ANDEVI ha tenido
seis sedes.

En la tercera sede, en Sangüesa 16 entreplanta (junio 1981) la actividad de
ANDEVI consistía fundamentalmente en dar muchas conferencias, hacer
socios y formar gente. Integraban ANDEVI, entonces, ginecólogos, psiquiatras y pediatras, que se encargaban de impartir las conferencias. También
comenzó allí un curso por la vida para universitarios, que fue el inicio de la
sección Andevi jóvenes (jóvenes provida). En mayo de 1983, se trasladó la
sede a Teobaldos 11, 1º izda. Ahí se iniciaron otras secciones, como el
Teléfono de la Vida, la formacion de bachilleres y Andevi y Vida, para atender a personas mayores en residencias, hospitales, domicilios, que se reunían todos los viernes por la mañana.

Con el traslado a otras sedes, las secciones siguieron funcionando con total normalidad. Fue en el
sexto traslado, en la actual sede de ANDEVI, donde estamos desde agosto de 2005, cuando viendo el desarrollo de la asociación, en marzo de 2006 se firmó el único contrato con una pedagoga
para que desempeñase la labor de coordinadora general de ANDEVI. Fue entonces cuando la sección de Andevi Mayores publicó el folleto “¡Tú puedes echar una mano!”. Desde entonces hasta la
actualidad, en las distintas secciones de ANDEVI se han impartido conferencias para formar a la
gente y a los voluntarios. Se amplió la atención, sobre todo, a personas necesitadas y madres con
problemas, de tal forma que las ayudas no dejan de incrementarse.
Boletín de ANDEVI
El primer ejemplar de la revista mensual de ANDEVI se publicó en junio de 1981 y, venciendo todas
las dificultades que conlleva, son 33 años de publicación ininterrumpida.

El doctor Miranda hablando sobre el origen de la vida
y el aborto, el pasado 23 de mayo

El profesor Álex Navas habló el 30 de mayo sobre la vida
a propósito de su último libro, ‘El aborto a debate’

Desde el día 1 de enero hasta la fecha de hoy son 651 ayudas prestadas, 111 mujeres atendi-

das y

153 niños asistidos.

Nosotros continuamos, pero te necesitamos. ¡Tú puedes echar una mano!
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Papa Francisco: “Cada hijo es rostro del Señor amante de la vida”

Como nos decía el Papa Francisco, en la 36ª Jornada
Nacional por la Vida, celebrada en Roma el presente
año, No se trata solo de defender, sino de promover
la vida, pues “cada hijo es rostro del Señor amante de
la vida, y un don para la familia y la sociedad”.

“Ojalá que cada uno en su propio rol -prosiguió el
Papa- y en el propio ambiente se sienta llamado a servir la vida, a acogerla, respetarla y promoverla, especialmente cuando es frágil y necesitada de atención y
de cuidados, desde el regazo materno hasta su fin
sobre esta tierra”.

El tesoro de Di María, su hija Mia

No todo en la vida de Ángel Di María, futbolista del Real
Madrid, es de color de rosa. Junto a su mujer, Jorgelina
Cardoso, ha pasado tragos muy duros por su bebé, nacida
prematura; los médicos indicaron que no tenía posibilidades
de vivir. Ahora, celebran su primer cumpleaños: «Viniste a
este mundo para enseñarnos que no hay que rendirse
JAMÁS».

Desde su nacimiento, la pequeña ha tenido que enfrentarse
con la muerte casi cada día. Un parto prematuro, una cesárea y varios meses en la UCI se convirtieron en toda una
pesadilla para el jugador de Rosario y su mujer.
Afortunadamente, su hija ya se encuentra en perfecto estado
tras varios meses de lucha.

La revista Time dedica su portada a los bebés prematuros

La revista estadounidense Time, conocida por su línea editorial liberal, habitualmente favorable al aborto, dedicó la
portada de su primera edición de junio a los esfuerzos
médicos por salvar la vida de los bebés prematuros.

En la portada de la edición, que salió a la venta a inicios de
junio, se lee “Salvando prematuros” (Saving Preemies). El
artículo recoge la experiencia del editor de Ciencia y Salud
de la revista, Jeffrey Kluger, que pasó 4 días en el Hospital
de Niños de Wisconsin (Estados Unidos), calificado recientemente por la revista Parents como el mejor en cuidados
a neonatos y bebés prematuros.
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Noticias breves

Cientos de personas se congregaron en México el
domingo 22 de junio para participar en la Octava
Peregrinación de Unión de Voluntades a la Basílica
de Guadalupe, que este año tiene como objetivo
“orar en reparación y desagravio por las ofensas
cometidas por aquellos que promueven el aborto,
atentan contra la familia y provocan la violencia”. El
lema de la peregrinación ha sido: “Por la Vida,
Familia, Unidad y Paz”.

Thiago Silva, capitán de la selección brasileña de
fútbol que está disputando el Mundial, no sólo tuvo
que abrirse paso por una dura y pobre infancia en
las favelas, sino que, además, estuvo a punto de
ser abortado. Su madre estaba convencida de que
no podía mantener a otro hijo más y estaba decidida a abortar, pero su padre, religioso y persuasivo,
le animó a seguir adelante con el embarazo.
Una bebé británica nacida a las 24 semanas de
gestación vuelve a evidenciar la cruel falsedad del
aborto. La pequeña, Emily Cressey, se aferra a la
vida: nacida con un tiempo gestacional en el que se
permite el aborto en Reino Unido, es una “bendición” para sus padres y sus tres hermanos.

Jenny y Jillian, dos
gemelas americanas
que compartían la
placenta y el saco
amniótico en el vientre, nacieron sostenidas de la mano,
una de la otra.
Preciosa imagen.
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