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Comienzo del nuevo año

Edad
Hasta 30 años: 74
Mayores de 30 años: 75

Nacionalidad
África: 69
América Latina: 50
España: 17
Resto Europa: 13

Estado civil
Solteras: 99
Casadas: 40
Separadas, divorciadas o viudas: 10

Nivel de estudios
Analfabetas: 5
Educación primaria: 44
Educación secudaria: 86
Universitarias: 14

Número de hijos
De 0 a 2 hijos por familia: 100
De 3 a 8 hijos por familia: 49

Situación laboral
Sin trabajo: 139
Con trabajos precarios: 7
Estudiantes: 2

Situación cuando acuden a la asociación
Están embarazadas: 32
Ya tenían a su hijo/a: 117

Entidad o persona remitente
Centros Administración (C. Salud, U.
Barrio, Hospitales): 72
Otras usuarias: 31
ONGs: 30
Socios /voluntarios: 6
Parroquias: 2
Página Web, anuncios y carteles: 1

Procedencia de casos
Mujeres que acuden por primera vez: 78
Casos procedentes de años anteriores: 71C
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La Junta Directiva de Andevi y Rioarriba presentan los resultados de 2018 y nuevos proyectos para 2019

Actividad de Andevi en el año 2018
Ayudas prestadas:

2.328
Mujeres atendidas:

149
Niños asistidos:

197
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El derecho a la vida: el primer derecho

Todos los hombres por el mero hecho de serlo tienen unos derechos inheren-
tes a su condición humana. Son los Derechos humanos que se basan en la dignidad
de la persona y que, como ella, son imprescriptibles, universales, irrenunciables e
inalienables.

“El reconocimiento de la dignidad personal y de los derechos iguales e inalie-
nables de todos los miembros de la familia humana constituye el fundamento de la
libertad y de la paz en el mundo” (Declaración Universal de los Derechos Humanos).

“La historia contemporánea ha evidenciado de modo trágico el peligro que se
deriva de olvidar la verdad de la persona humana... Ideologías -marxismo, nazismo,
fascismo-, y mitos -superioridad racial, nacionalismo, particularismo étnico-. No
menos perniciosos, aunque no siempre tan evidentes, son los efectos del consumis-
mo material en el cual, la exaltación del individuo y la satisfacción egocéntrica de las
aspiraciones personales se convierten en el objeto último de la vida” (Juan Pablo II,
Mensaje en la Jornada mundial de la paz, 1999,2).

En este artículo se recogen algunas de las ideas básicas expuestas por Antonio Cañizares Llovera sobre
“Derechos Humanos. Su fundamentación. El magisterio del Papa Juan Pablo II”. En: Consejo Pontificio
para la Familia, Lexicón, 249-266, Palabra, Madrid, 2004.

“El motivo de mi venida a Pamplona es, principal-
mente, conoceros. Especialmente a los jóvenes. Tenéis
el privilegio de ser de las primeras asociaciones provida
de España y debemos ser agradecidos a nuestras raí-
ces. Los jóvenes tenéis que recoger el testigo.

Palabras deAlicia Latorre, presidente de la Federación de
Asociaciones Provida de España, en su visita a Andevi

Os asombraréis de cuánta gente buena está cola-
borando y cuántas mujeres han sido ayudadas –unas
60.000 hasta este momento- y unos 50.000 niños que
han sido atendidos en nuestras asociaciones. Hay que
continuar batallando por la cultura de la vida. Hay en la
actualidad una serie de retos que tenemos que afrontar.
No podemos perder lo que hemos heredado de nuestros
padres. Hay que revertir la actual ley del aborto.

También os animo a asistir el 16 de febrero a la reunión de la Federación en
Madrid. Estamos preparando un nuevo Congreso Nacional Provida, y ya os anuncio
que la manifestación del Sí a la Vida de Madrid será el 24 de marzo.

Para terminar, os pido a los jóvenes que os forméis muy bien, que os organi-
céis para disfrutar con formas de ocio sano y que defendáis sin complejos la vida. Os
insisto en que necesitamos reactivar las asociaciones. Os agradezco toda la labor
que estáis llevando a cabo y la cariñosa acogida que me habéis dado”.

Alicia Latorre
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Relativismo cultural

El contexto cultural actual se caracteriza,
entre otras cosas, por el escepticismo ante la
verdad y por el relativismo cultural y moral.

Así, asistimos hoy al curioso y preocupante
fenómeno -en cuanto supone una distorsión
de la verdad sobre el hombre y sobre las jus-
tas aspiraciones del espíritu humano- de lla-
mar o considerar derechos humanos a accio-

nes y determinaciones incluso contrarias a la misma naturaleza de lo que son los
derechos humanos: derecho al aborto, derecho a acortar la vida, derecho de perso-
nas del mismo sexo a uniones equiparables al matrimonio, etc.

Democracia sin derechos

Igualmente, “existe actualmente la tentación de fundar la democracia en el
relativismo moral que pretende rechazar toda certeza sobre el sentido de la vida del
hombre, su dignidad, sus derechos y deberes fundamentales” (Juan Pablo II,
Discurso a los líderes de partidos demócrata-cristianos, 23 de noviembre 1991).

Sin embargo, la democracia, para ser verdadera, necesita de una ética y de un
derecho que se fundamente en la verdad del hombre y que reclame el concepto
mismo de la persona humana como sujeto trascendente de derechos fundamenta-
les, anterior al estado y a su ordenamiento jurídico.

“La democracia no implica que todo se pueda votar, que el sistema jurídico
dependa de la mayoría y que no se pueda pretender la verdad en la política” (Juan
Pablo II, Discurso a los obispos portugueses, 27 de noviembre 1992).

Por desgracia, una democracia mal entendida está permitiendo que el primer
derecho fundamental de la persona humana, el derecho a la vida –imprescindible
para el disfrute de todos los demás derechos-, se niegue al ser humano en el perio-
do inicial que sigue a su concepción, mediante la puesta en cuestión o simplemente
la negación de su carácter de humano.

En conclusión

El efectivo reconocimiento de la dignidad personal de todo ser humano exige
el respeto, la defensa y la promoción de los derechos de la persona humana. Se trata
de derechos naturales, universales e inviolables (Juan Pablo II, Christifideles laici,
38).

A cualquier decisión del hombre o de los poderes legislativos no se le puede
llamar derecho humano.

El derecho a la vida y a la libertad religiosa y de conciencia son los derechos
primarios en el conjunto inseparable de los derechos del hombre.
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GABINETEMÉDICOde 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

VISITE NUESTRA
PÁGINA WEB:

www.andevi.org

In memoriam Pilar Moreno

Estimado socio:
¿Tienes correo electrónico?
Queremos mejorar en nuestro intercam-
bio de información. Envía la dirección de
tu correo electrónico a:

socios@andevi.org

El domingo 23 de diciembre de 2018 falleció
Javier Fernández Micheltorena, miembro de la
Junta Directiva de Andevi como Secretario General.

Sirvan estas breves líneas para hacer llegar
a su familia y amigos nuestro más sentido pésame
por su pérdida y el reconocimiento a la gran labor
que desarrolló en nuestra Asociación con su buen
hacer profesional.

A nivel humano,
destacar su enorme
generosidad y
altruismo así como
su compromiso con
la defensa de la Vida
en todas sus etapas.
Su carácter extrover-
tido y afable y su cer-
canía contribuyeron
a que todas las per-
sonas que formamos
la familia de Andevi
le tuviésemos en
gran estima. Ha
dejado un hueco difí-
cil de llenar.

Desde el Cielo
seguro que velará por todos nosotros y nos ayuda-
rá a difundir el mensaje de Cultura de la Vida, del
que la sociedad actual está tan necesitada.

Descansa en Paz, querido Javier.

Un breve y sentido recuerdo, asimismo, a
dos voluntarios de Andevi, que también nos han
dejado en 2018, y que contribuyeron con su genero-
sa labor a hacer más valiosa nuestra Asociación:
Doña Piva Antón y Don Fernando García. D.E.P.

Javier Fernández Micheltorena

CongresoNacionalProvida
8y9demarzo
Madrid


