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Fiesta de Navidad de Andevi

El pasado jueves, 17 de diciembre, se celebró la tradicional fiesta de Navidad de Andevi. Además de
hacer un repaso del año acabado, se comentaron con optimismo proyectos y planes de cara a 2016. A
continuación, enumeramos los datos más significativos de las ayudas prestadas en 2015:

Por edad
Hasta 30 años: 53
Mayores de 30: 80

Procedencia de casos
Acuden por primera vez: 65
Casos de otros años: 68

Nacionalidad
África: 51
América Latina: 45
España: 24
Resto Europa: 13

Nivel de estudios
Analfabetas: 4
Estudios primarios: 37
Estudios secundarios: 82
Universitarias: 10

Estado civil
Solteras: 75
Casadas: 50
Separadas, divorciadas, viudas: 8

Situación laboral
Sin trabajo: 116
Trabajos precarios: 12
Estudiantes: 2
Mendiga: 2 / Pensionista: 1

Número de hijos
De 0 a 2 hijos por familia: 88
De 3 a 6 hijos por familia: 45

Situación cuando acuden a la asociación
Están embarazadas: 23
Ya tenían a su hijo/a: 107
Ni hijos ni embarazadas: 3

De izquierda a derecha: Dr. Zapata, Dra. Gómez-Lavín, Dr. Miranda y Javier Fernández Micheltorena.

Ayudas prestadas:

1.615
Mujeres atendidas:

133
Niños asistidos:

173
Características mujeres atendidas:
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Fiesta de Navidad deAndevi

Durante la fiesta, los responsables de cada sección fueron tomando la palabra. Pilar
Moreno, Coordinadora de Andevi, explicó los diferentes proyectos realizados a lo largo del
pasado año, destacando el incremento en el número de ayudas prestadas.

La Dra. Gómez-Lavín y el Dr. Zapata comentaron el desarrollo y las conclusiones del
Congreso Nacional Provida, celebrado en Madrid el pasado octubre.

Los jóvenes de la Asociación hicieron memoria de las actividades del año, especialmente
del maratón infantil y el testimonio que Marta Páramo, una madre adolescente, ofreció a
centenares de universitarios. Además, en 2016 se hará hincapié en la formación de chicas
de bachiller.

El Dr. Miranda insistió en mirar al futuro con la ilusión de conocer, vivir y difundir la cultura
de la vida con iniciativas, metiendo la cabeza y el corazón y sin perder de vista que lo nues-
tro es comenzar y recomenzar. Por último, se agradecieron las ayudas que recibimos en
Andevi por parte de entidades, como Amma y Fundación CAN.

La fiesta acabó con un pequeño aperitivo y el reparto de los calendarios de 2016.

El público atento a las explicaciones de Pili Moreno. Discusión animada entre los asistentes.

Las jóvenes de la fiesta, voluntarias sin perder la sonrisa. Grupo de socias de todas las edades.



33

La vida, responsabilidad mía y tuya
En un artículo publicado en Alfa y Omega, Benigno Blanco alienta a los lectores a seguir defen-
diendo la vida a toda costa. “No basta con quejarse de lo que otros –los políticos, por ejemplo– no
hacen; hay que ponerse manos a la obra. Todos podemos generar cultura de la vida a nuestro alre-
dedor y ayudar a las mujeres embarazadas que, en nuestro entorno, pasan dificultades”.

Echando la vista atrás a una de las manifestaciones celebrada en 2009, recuerda una serie de
compromisos formulados:

- Mostrar al niño no nacido como el ser humano que es.
- Hablar bien de la vida, de la maternidad y de la mujer embarazada en todas las ocasiones

que se nos presenten.
- Responsabilidad de ayudar a cualquier mujer embarazada que en nuestro entorno pase

por situaciones problemáticas o conflictivas para que ninguna se sienta sola, para que ninguna esté
abandonada y para que ninguna se vea abocada al aborto.

Marcha por la vida en Washington

La Marcha por la Vida celebrada en Washington DC el pasado viernes, 22 de enero, confirma algu-
nos rasgos que hacen del derecho a la vida la causa por los derechos humanos más vigorosa en
los Estados Unidos, desde el movimiento por la igualdad racial de los años 60 del pasado siglo.

Desafiando a la peor tormenta de nieve de las últimas décadas, a los llamamientos de las autori-
dades a quedarse en casa y a la suspensión de los servicios de transporte, decenas de miles de
personas marcharon para pedir la protección jurídica de la vida humana en su fase más vulnera-
ble de desarrollo. La sentencia del Tribunal Supremo del caso Roe vs. Wade supuso, en 1973, el
reconocimiento del llamado “derecho al aborto” en los Estados Unidos. También dio lugar a una
Marcha anual por la Vida, hoy consolidada como una de las convocatorias más multitudinarias de
la sociedad civil en ese país. Si la cuestión del aborto se mantiene como un tema central del deba-
te político en la democracia más avanzada del mundo es gracias a la fuerza y la diversidad del
movimiento provida americano.
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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

Más renovada. Con más
noticias, artículos de opinión,

enlaces de interés...

¡Visita la web y danos
tu opinión!

Noticias breves
El Tribunal Constitucional de República Dominicana
cierra el paso a la legalización del aborto. En un
fallo histórico, se declaró la inconstitucionalidad de
la Ley 550-14 que propone un nuevo Código Penal
en este país caribeño. El cardenal de Santo
Domingo y primado de América celebró la senten-
cia, ya que “contradecía la Constitución de la
República en materia gravísima, como es la defen-
sa de la vida”.

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

El actor Eduardo Verástegui, conocido por la pelícu-
la Bella, que trataba sobre la maternidad y preten-
día ser una celebración de la vida, protagoniza
ahora una nueva película. Según el propio actor,
Little boy es “un homenaje al padre involucrado en
el desarrollo y la educación de sus hijos”.

La fundación Lejeune abre sus puertas en España
para ayudar a la investigación y profundización en
el síndrome Down y la Bioética.
La médico Mónica Barahona, presidenta de la fun-
dación Lejeune en España, presentó la fundación
en Madrid y aseguró que uno de los puntos clave de
ésta será la investigación clínica y la búsqueda de
fondos.


