
andevi
Nº 363-364 Septiembre-Octubre 20133

ASOCIACIÓN NAVARRA EN DEFENSA DE LA VIDA

www.andevi.org andevi@andevi.org

El Papa y la cultura de la Vida
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Recomendamos:
-Uno de nosotros

-Testimonio Amparo Medina
-Gabinete Médico

El jueves 28 de noviembre de 2013, en los locales de la Asociación (Avda.
Sancho el Fuerte nº 77, portal izquierdo, primero, local 107), a las 19:00 horas
tendrá lugar la Asamblea General Ordinaria de ANDEVI en 1ª convocatoria. En
caso de no concurrir el quorum necesario se celebrará a las 19:30 horas en 2ª
convocatoria, cualquiera que sea el quorum de socios asistentes.

Los temas a tratar son:
- Se informará de las principales actividades desarrolladas por la Asociación,
desde la asamblea del año anterior.

- Cese de los miembros de la Junta Directiva que les corresponde y nombramien-
tos para su sustitución.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

El Papa urge a ginecólogos y médicos a consi-
derar que todo niño condenado al aborto tiene
el rostro de Jesucristo.

Se nota el peligro de que el médico pierda su
identidad de defensor de la vida.

La vida es sagrada en todas sus fases y eda-
des.

Este respeto a la vida en todas sus etapas es
sagrado e inviolable.

Hay que dar testimonio de la vida con valentía. Es el derecho primero y primordial de cada
persona.
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Más de un millón de firmas exigen poner fin al aborto en Europa
La iniciativa ciudadana «Uno de nos-
otros» ha logrado 1.157.835 firmas en
toda Europa «a favor de la vida y en
contra de la cultura de la muerte», lo
que le permitirá presentar ante el
Parlamento Europeo la propuesta de
una legislación que acabe con la finan-
ciación pública de las investigaciones
con embriones y programas de coope-
ración que practiquen el aborto.

Todo comenzó el 18 de octubre de 2011, cuando una sentencia del Tribunal de Justicia de la
Unión Europea reconocía el respeto que merece la dignidad humana desde el momento de
la concepción. En ella se rechazaban las patentes científicas que necesitan la destrucción
previa de embriones humanos o su utilización como materia prima, por violar «la protección
debida a la dignidad humana». En definitiva, el Tribunal reconocía que debe considerarse una
vida humana todo óvulo fecundado y, en consecuencia, ningún método que implique su des-
trucción puede ser patentado.

El eurodiputado popular Jaime Mayor Oreja es una de las personas que más se han volcado
con una iniciativa que considera esencial. El político se declara satisfecho con el número de
firmas recogidas, ya que «sólo dos» iniciativas ciudadanas de este tipo han logrado superar
el millón de apoyos; «las otras ni se acercaron», aclara.

Sobre lo que puedan conseguir —el 1 de noviembre han de presentar las firmas ante el
Parlamento Europeo—, Mayor Oreja distingue dos escenarios: «Uno será el de la propia ini-
ciativa y lo que ella logre. Pero a mediados de noviembre se ha convocado en Polonia a los
coordinadores de todas las asociaciones provida europeas para crear un movimiento euro-
peo en defensa de la vida».

El que fuera ministro de Interior explica que «el relativismo es el gran problema porque cam-
bia el derecho a la vida por el del aborto». Y en esa lucha, Mayor Oreja entiende que éste ha
de ser «combatido desde todas las naciones pero también de forma universal». Una idea que
le lleva a ambicionar un diálogo con el continente americano, donde «se están esforzando
más que aquí en estos asuntos».

Firmas a favor de la vida:

Italia: 409.938 Alemania: 103.606 Letonia: 4.234
Polonia: 178.760 Malta: 5.994 Dinamarca: 6.030
Rumanía: 80.717 Holanda: 24.438 Eslovenia: 3.638
Hungría: 49.490 Lituania: 10.142 Irlanda: 4.482
Eslovaquia: 22.234 Portugal: 17.245 Rep. Checa: 7.544
Austria: 31.079 Luxemburgo: 3.858 Chipre: 1.903
España: 67.511 Estonia: 3.612 Reino Unido: 13.462
Francia: 90.793 Croacia: 6.926 Bélgica: 3.845
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La psiquiatría ha estado dando cobertura falsa a más del
90 por ciento de los abortos

Carmen Gómez Lavín, médico psiquiatra, participó en el XVII Congreso
Nacional de Psiquiatría celebrado en Sevilla del 25 al 28 de septiembre
de 2013, donde ha habido un Simposio monográfico sobre “Salud Mental
y aborto”. Participaron varios psiquiatras de renombre nacional e inter-
nacional aclarando varias cuestiones desde el punto de vista científico.

En dicho Simposio se ha puesto de manifiesto que antes de la introduc-
ción de la Ley Orgánica 2/2010 de Salud Sexual y Reproductiva, cono-

cida como 'Ley Aído', el supuesto de riesgo grave para la salud física y psíquica de la madre supo-
nía el 96,77% del total de abortos. Y a partir de dicha ley se ha reducido a 7,3%. Y en cambio el
nuevo supuesto de "petición de la madre" ha sido del 89,58% de los casos.

Como se ve, el pretexto de riesgo para la salud física y psicológica de la madre ha desaparecido.
Hasta la Ley Aído, la Psiquiatría ha estado dando cobertura falsa a más del 90% de los casos de
aborto.

En dicho Simposio se plantea que “Ante la nueva ley, la Psiquiatría como profesión debe luchar por
la dignificación de la persona y no servir de excusa al Gobierno de España, para ser nuevamente
cómplices de una falsa excusa para abortar”.

Escuela de Rescates de Navarra
La Escuela de Rescates de
Navarra está formada por jóvenes
voluntarios que brindan su ayuda a
las jóvenes embarazadas que
creen no tener otro futuro que el
aborto.

Realizan su labor cerca del aborto-
rio, rescatando a las dos posibles
víctimas: la madre y el bebé que
está a punto de nacer. Cuentan con
un blog donde escriben sus testi-
monios y los rescates realizados:
www.ernavarra.blogspot.com.es

XXVIII Semana de la Vida en Mairena
Del 21 al 27 de octubre se ha celebrado la XXVIII Semana
de la Vida en Mairena. Diferentes actos, proyecciones
audiovisuales y sesiones han transmitido la importancia
de defender la Vida.

Con un testimonio personal de valentía y generosidad a
favor de la vida, Rosa Ciriquián, Presidenta de Provida
Sevilla, madre de familia numerosa y colaboradora como
presentadora en programas de TV de María Visión, dejó
una impresión inmejorable al numeroso público..

Algunos de los voluntarios, junto al doctor Jesús Poveda.
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Uno de los libros, El embrión
ficticio, recoge un análisis
documentado de los principa-
les argumentos biológicos que
se han empleado para desligar
la condición de seres huma-
nos de los embriones. En pala-
bras del autor, el libro “tendría
que provocar en científicos,
bioéticos y moralistas una revi-
sión a fondo de sus ideas, de
modo que rectificaran los erro-

res biológicos en que han incurrido”.

En el otro libro, Desde el
corazón de la Medicina, se
transcriben 15 conferencias
del doctor Herranz sobre ética
médica donde se deja patente
que “la ética médica es una
materia llena de aliciente y de
permanente actualidad. Ojalá
el libro descubra a los médi-
cos que lo lean lo mucho que
la práctica de la profesión
puede enriquecerse gracias a
la ética vivida en lo cotidiano”.

Recomendamos dos libros del doctor Gonzalo
Herranz, cuya lectura merece la pena.

En ellos se aporta una visión sobre la ética en la
medicina y una explicación del uso acomodati-
cio, poco responsable e incluso frívolo que se
ha hecho de la biología al tratar la reproducción
humana.


