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Feliz Navidad a todos los socios, amigos y simpatizantes de Andevi
en estas entrañables fechas de ilusión, esperanza y alegría
“Para conseguir la PAZ defendamos la VIDA”

El jueves día

FIESTA DE NAVIDAD

19 de diciembre a las 19:15 horas, en el domicilio de

ANDEVI, tendrá lugar la tradicional Fiesta de Navidad para todos los socios
y simpatizantes de la Asociación.

Aprovecharemos el acto para comentar las actividades más importantes

desarrolladas en el año y tomaremos un aperitivo juntos. ¡Os esperamos!
Avda. Sancho el Fuerte 77, Portal Izq., piso 1º, local 107
(marcar el número 07 y pulsar la campanilla)
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Consejo Navarro del Menor

El doctor Miranda, en representación de ANDEVI, asistió el pasado 12 de noviembre a una reunión
del Consejo Navarro del Menor. Uno de los temas tratados fue la convocatoria de subvenciones a
entidades navarras que trabajan en el ámbito de protección del menor.

Jornada sobre la acogida de menores

El pasado miércoles 20 de noviembre se celebró en Baluarte una jornada sobre la importancia de
la acogida de menores, dirigida a profesionales y familias, y en la que intervinieron prestigiosos
expertos, familias y personas que fueron acogidas en su infancia.
En la jornada intervinieron Carlos Martínez de Aguirre, Joaquín
de Paúl Ochotorena, Bernabé Tierno y Jorge Fernández del
Valle. La sesión fue clausurada por Teresa Nagore, directora
gerente del Instituto Navarro para la Familia y la Igualdad
(INAFI).

La jornada tuvo gran acogida y se aprobaron diversas conclusiones.

El XVI Congreso Estatal de Voluntariado en Baluarte

Del 26 al 28 de noviembre se ha celebrado en
Baluarte el XVI Congreso Estatal de Voluntariado,
en el que más de 40 ponentes y 400 congresistas
acreditados abordaron las seis principales áreas de
actuación del voluntariado: cooperación, salud,
juventud y deporte, exclusión social y educación.

Durante las ponencias y mesas redondas se trataron temas variados. Además, el miércoles 27 tuvo
lugar la Entrega de los Premios Estatales al
Foto de familia con los galardonados
Voluntariado Social a manos de la Princesa Letizia.
y las autoridades.
Como señaló la princesa: “Apoyar a todas las asociaciones y plataformas que estáis detrás de cada voluntario conforma la idea que todos tenemos
de sociedad: un grupo de personas cohesionadas y con valores comunes de solidaridad, esfuerzo, trabajo, compromiso, responsabilidad, sostenibilidad. También progreso e innovación. Porque
innovar nos lleva a un futuro mejor”.
Andevi, como tantas otras asociaciones navarras y españolas, estuvo presente en el Congreso.

Del Papa Francisco en su “Exhortación apostólica”

Extracto de la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, de 142 páginas, publicada el pasado 26
de noviembre:

“La vida es inviolable, pero a veces hemos hecho poco para acompañar a mujeres en situaciones
duras, donde el aborto se les presenta como solución rápida a sus profundas angustias, particularmente cuando la vida que crece en ellas ha surgido como producto de una violación o en un contexto de extrema pobreza. ¿Quién puede dejar de comprender esas situaciones de extremo
dolor?”. Pero la vida es inviolable.
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España defiende la vida y entrega 167.491 firmas de la Iniciativa Uno de Nosotros

El 11 de noviembre, los coordinadores de “Uno de nosotros” en los 28 países de la UE entregaron sus
firmas en los respectivos censos electorales de cada Estado. Se han recabado cerca de un millón novecientas mil firmas en toda Europa.

La iniciativa, animada por los eurodiputados Carlo Cassini, italiano, y el español Jaime Mayor Oreja,
pretendía activar a todos los países de la Unión Europea creando una gran red de voluntarios comprometidos con la defensa del embrión.

España ocupa el cuarto puesto en el ranking de la recogida de firmas de ‘Uno de Nosotros’ dentro de
los 28 países que colaboran con la ICE. “Ahora más que nunca, nuestro país está a la cabeza de
Europa en la defensa del embrión humano”, Pablo Siegrist, coordinador de la Iniciativa en España.
De las 8 iniciativas presentadas en Europa, sólo tres han alcanzado su objetivo, y ‘Uno de Nosotros’ lo
ha hecho con el mayor número de firmas.

Los días 15, 16 y 17 de noviembre se celebró un congreso en Polonia para profundizar en la defensa
del embrión y seguir adelante con el movimiento europeo en defensa de la vida.

“En España, se han recogido hasta cuatro veces más el número de firmas exigido por la normativa
europea, una cifra muy significativa y animante para todos los ciudadanos de nuestro país”, prosigue
Siegrist.
Los cuatro países europeos que más firmas han recogido han sido:

Italia: 631.024
Polonia: 248.965

Alemania: 174.137
España: 167.491

VI Congreso Internacional Provida Ecuador 2013

Entre el 8 y el 10 de noviembre se celebró
en Guayaquil el VI Congreso Internacional
Provida Ecuador 2013.

El evento congregó a más de 1300 participantes, entre académicos y representantes
de movimientos y organizaciones a favor
de la vida y la familia de todo el mundo.

En un comunicado difundido al concluir el
Voluntarios y organizadores del VI Congreso Internacional
Congreso, los participantes aseguraron
Provida Ecuador 2013 en el escenario.
que “promover la vida, el matrimonio y la
familia exige maneras nuevas y creativas de responder a los desafíos del mundo de hoy”.

“Pero también hay que estar decididos a salir al paso de quienes buscan atentar contra la dignidad de
la persona humana, que es garantía de riqueza presente y futura de las naciones”.

Los participantes indicaron además que “somos parte de un movimiento que está haciendo historia,
somos fuertes y en camino de ser más fuertes”.
Durante la clausura se anunció que la siguiente edición del Congreso Internacional Provida, en 2015,
se realizará en Brasil.
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Marcha por la Vida

El pasado domingo 17 de noviembre, se celebraron
varias marchas por la Vida en diversas ciudades
españolas. En Pamplona, cerca de 1000 personas
desafiaron al mal tiempo y se lanzaron a la calle
para defender la Vida.

GABINETE MÉDICO de andevi
Obstetricia y Ginecología
Ecografía
Medicina interna
Psiquiatría y Psicología
Puericultura
Laboratorio
Sancho el Fuerte 77, portal izquierdo
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