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Navidad en Andevi

La Junta Directiva de Andevi y Rioarriba presentan los resultados de 2017 y nuevos proyecfos para 2018

Estadísticas de Andevi en el año 2017

1.723

Ayudas prestadas:

Características mujeres atendidas

Edad

149

Mujeres atendidas:

Hasta 30 años: 77
Mayores de 30 años: 72

Nacionalidad
África: 55
América Latina: 50
España: 29
Resto Europa: 15

Estado civil
Solteras: 92
Casadas: 48
Separadas, divorciadas o viudas: 9
Nivel de estudios
Analfabetas: 3
Educación primaria: 58
Educación secudaria: 75
Universitarias: 13

Número de hijos
De 0 a 2 hijos por familia: 104
De 3 a 8 hijos por familia: 45

203

Niños asistidos:

Situación laboral
Sin trabajo: 131
Con trabajos precarios: 16
Estudiantes: 2

Situación cuando acuden a la asociación
Están embarazadas: 40
Ya tenían a su hijo/a: 109

Entidad o persona remitente
Centros Administración (C. Salud, U.
Barrio, Hospitales): 67
Otras usuarias: 38
ONGs: 18
Socios /voluntarios: 13
Parroquias: 10
Página Web, anuncios y carteles: 3

Procedencia de casos
Mujeres que acuden por primera vez: 88
Casos procedentes de años anteriores: 61
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Fiesta de Navidad en Andevi

Algunos de los asistentes a la fiesta: Carmen, Javier, Javier, Ramón, Jesús y jóvenes provida

El pasado jueves 14 de diciembre se celebró la tradicional fiesta de Navidad de Andevi.
Además de hacer un repaso del año concluido, se comentaron con optimismo nuevos proyectos
de cara al 2018 y se apagaron las velas de la tarta conmemorativa del 40 cumpleaños de Andevi.

Palabras del Presidente de Andevi

Es para mí un honor –y un éxito– el poder celebrar con vosotros el 40 cumpleaños de Andevi. De alguna forma, como Andevi
somos todos nosotros, también es nuestro cumpleaños. Un cumpleaños que ha sido posible, además de por la ayuda de Dios, gracias a la colaboración personal y económica de tantas personas
buenas preocupadas y solidarias con las mujeres embarazadas en
situación de exclusión social y con sus familias.

Un día de Septiembre de 1966, por la tarde, en el Colegio
Mayor Aralar, en una reunión informal con varias personas, San
Josemaría se dirigió a mí y me vino a decir, según recuerdo, estas
palabras: “¡A ver qué hacéis los médicos en cuestiones como
éstas!”…
Estas palabras, que se me quedaron grabadas, dieron lugar,
años más tarde, y junto con otras personas –D. Juán Jiménez
Vargas, Guillermo López, Carmen Gómez Lavín–, a la Constitución
Dr. Miranda, presidente de Andevi
de Andevi.
En noviembre de 1977 (con la ayuda de la Asociación Catalana de Defensa de la Vida
Humana, que fue la 1ª Asociación Provida de España) se constituyó ANDEVI, la Asociación
Navarra de Defensa de la Vida.

Agradezco a todos los miembros de la junta directiva, a todos los socios, a los miembros de
Andevi Mayores, de Andevi Profesionales y de Ríoarriba, la estrecha y constante colaboración con
Andevi que ha hecho posible que decenas de niños hayan podido nacer y estar viviendo sanos y
salvos gracias a vuestra ayuda. Y también quiero pediros que sigáis colaborando, aún más si
podéis, con esta humanitaria causa. Muchas gracias.
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Igual que en las sesiones de formación de los jóvenes y en las actividades de Rioarriba, el
relevo generacional de Andevi se vio reflejado en la fiesta.

César, Mireia, Fátima y Luis (Rioarriba)

Luis, Javier y joven provida

Javier, Javier, Javier y Ramón.

Inmaculada Berazaluce

Presenchu, José y Javier

Mireia, César, Fátima y tres jóvenes provida

José Miranda.

Pili, Josefina, Blanca y Maricarmen.
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Noticias breves

Madrid acogerá el próximo 23 de febrero el primer
Congreso Internacional sobre Género, Sexo y
Educación. Expertos en diversas disciplinas científicas de la Medicina y las Ciencias Sociales se darán
cita en la capital española. La reunión contará, entre
otras, con la presencia de la doctora Michelle
Cretella, presidenta del Colegio Americano de
Pediatras.

Un estudio realizado en Australia, entre 250.000
personas, muestra que el 85% de los pacientes que
recibe cuidados paliativos no padece dolores graves a la hora de morir. La fatiga es el mayor problema para los enfermos. Las conclusiones de este
estudio refutan el discurso que inspira las leyes de
eutanasia. La respuesta a los pacientes no es la
eutanasia o la ayuda al suicidio, sino proporcionar
cuidados paliativos de calidad a todas las personas.

El Papa Francisco ha denunciado que el derecho a
la vida es el primero en ser pisoteado. Ante el
Cuerpo Diplomático acreditado ante la Santa Sede,
el Santo Padre ha repasado los derechos de la
Declaración Universal de 1948. El Pontífice ha condenado “el egoísmo” del aborto, que se trate a los
ancianos “como un peso” y el desprecio a la familia,
“elemento natural y fundamental de la sociedad”.

Estimado socio:

¿Tienes correo electrónico?

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

socios@andevi.org

VISITE NUESTRA
PÁGINA WEB:

www.andevi.org

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

Más renovada. Con más
noticias, artículos de opinión,
enlaces de interés...
¡Visita la web y danos
tu opinión!
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