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Andevi en Navarra Televisión
El pasado viernes 25 de
enero, tres personas de
Andevi participaron en el
programa ‘Contraste’, de
Navarra Televisión.
Esas tres personas fue-
ron: el Dr. Guillermo
López, Ginecólogo y
Director del Gabinete
Médico de ANDEVI;
Fátima Pardinas,
Vicepresidenta de la
Asociación Juvenil de
ANDEVI (A. J. N. Ríoarriba); y María Olmedo, otra voluntaria de ANDEVI jóvenes.
El programa, de 50 minutos de duración y presentado por Paz Ugalde, trató del apoyo a la mujer
embarazada primero y después del apoyo a los niños con discapacidad.
Hubo tiempo para debatir sobre el problema de fondo que tiene la sociedad y la escasez de ayu-
das de las que disponen las mujeres que se encuentran en esta situación. El Dr. López aportó
datos y estadísticas del año 2012 sobre cuántas ayudas se brindaron desde Andevi.
Por su parte, Fátima y María explicaron qué tipo de acciones realizan desde la sección de jóvenes
y relataron algún caso de éxito de los últimos meses.

Una vista global del plató donde se ve a Paz Ugalde con
los tres invitados de Andevi.

Fátima Pardinas y María Olmedo.El Dr. Guillermo López.

VISITE NUESTRA
PÁGINA WEB:

www.andevi.org

Recomendamos:
-Programa ‘Contraste’
-Uno de nosotros

-Testimonio Amparo Medina
-Gabinete Médico



22

Iniciativa Europea “Uno de Nosotros”
La Iniciativa Europea “Uno de Nosotros” es la primera de estas iniciativas europeas que busca la pro-
tección jurídica de la vida y la dignidad humanas.

Su objetivo final es no consentir ni financiar acciones en la investigación biomédica que presupon-
gan o favorezcan la destrucción de embriones humanos, así como que la ayuda comunitaria al des-
arrollo no pueda utilizarse para financiar el aborto, directa o indirectamente, a través de la financia-
ción de organizaciones que practican o promueven el aborto.

Este objetivo se puede resumir en varios puntos:

1.- Esta iniciativa pretende llevar al Parlamento de la Unión Europea, mediante la recogida de firmas,
la protección del embrión humano con los mismos derechos que una persona nacida.

2.- Se necesitan 1 millón de firmas en, al menos, 7 países de la Unión Europea.

3.- Actualmente se han adherido a esta iniciativa 25 de los 27 países miembros.

4.- Tenemos hasta el 1 de noviembre de 2013 para la recogida de firmas.

5.- Se puede firmar online en la Página Web http://www.oneofus.eu/es/

Es importante que recojamos muchas firmas por el impacto que ello va a suponer en quienes diri-
gen la Unión Europea.

Con el apoyo de todos, se busca dar difusión a este manifiesto e intentar que lo firmen diversas per-
sonas del mundo de la investigación, medicina, educación, derecho, cooperación al desarrollo y
otras especialidades relacionadas con el tema.

Los responsables de impulsar esta iniciativa en Andevi son Ramón Díaz y Joaquín Pérez Abellán.

Alrededor de 650 mil personas se con-
gregaron el pasado 25 de enero en
Washington D.C. en la “Marcha por la
Vida”, protestando contra la legalización
del aborto en Estados Unidos, bajo el
lema “40 Años = 55 millones de bebés
muertos producto del aborto”.

Cientos de miles de participantes, en su
mayoría jóvenes, se enfrentaron a las
heladas temperaturas y nieve, para
asistir a la Marcha por la Vida.

650.000 personas marcharon por la vida y contra el aborto en EE.UU.

Fe de erratas:
En el boletín de diciembre, al reflejar algunos datos de la actividad de Andevi, en el apartado de
Conferencias se señaló un número de asistentes erróneo. El correcto es 1.644.
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Cerca de 20 mil personas recorrieron el
23 de enero las principales calles del cen-
tro de Lima (Perú), como parte de la Gran
Marcha por la Familia y los Valores, orga-
nizada por la Coordinadora Nacional Pro-
Familia (Conapfam).

Los participantes en la Gran Marcha por
la Familia y los Valores también presenta-
ron un pronunciamiento en el Palacio de
Gobierno, en el que expresaron su “pro-
funda preocupación por los diferentes
aspectos elaborados en el Plan Nacional
de Derechos Humanos 2012-2016, que
atenta contra la familia y la vida”.

20.000 personas se manifiestan en Perú por la familia y los valores

Una réplica del Icono de la Virgen de
Czestochowa, venerada en Polonia en el
Santuario de Jasna Gora, lleva semanas
recorriendo gran parte de la geografía espa-
ñola, visita que forma parte de una peregri-
nación ecuménica católico-ortodoxa en
defensa de la familia y de la vida. Esta ima-
gen de la Virgen era muy querida y venera-
da por Juan Pablo II y está recorriendo vein-
ticuatro países del mundo -¡más de 30.000
kilómetros!- en peregrinación en defensa de
la vida humana.

La peregrinación por el mundo del Icono de
Czestochowa, titulada “De Océano a
Océano”, comenzó hace un año y ha recorrido ya más de una veintena de países, así como varias
ciudades españolas. Se trata de una iniciativa conjunta de los movimientos provida de muchos paí-
ses y la organización Human Life International. En este sentido, recoge el deseo urgente del beato
Juan Pablo II para movilizar conciencias con el fin de defender la vida. El punto de partida fue la
ciudad de Vladivostok (Rusia) y, tras recorrer un total de 23 países europeos, partirá desde Fátima
a Canadá, Estados Unidos y la Patagonia, en un recorrido de norte a sur.

En diciembre estuvo en Lourdes y el último adiós en tierra francesa lo recibió en Bayona. De ahí
pasó a Irún donde, entre otros actos, el Obispo de San Sebastián celebró la Santa Misa. Un día
después pasó a Bilbao, donde recibió un aurresku de honor antes de la Misa celebrada por el
Obispo. Estuvo también en Cantabria, en Oviedo, en el santuario de Covadonga, y en Santiago de
Compostela.

Los días 3 y 4 de enero estuvo en Huesca, donde visitó la catedral y varios conventos. El 5 por la
noche llegó a Torreciudad para presidir los actos del domingo, fiesta de los Reyes Magos. A lo largo
del mes de enero ha estado viajando por España visitando una veintena de diócesis.

El Icono de la Virgen de Czestochowa, en peregrinación por la vida
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“Tenemos que luchar de una manera activa, organi-
zada y perseverante, para eliminar de nuestra
sociedad la estremecedora tragedia del aborto”.
Con estas palabras despidió el año el cardenal
Rouco Varela durante la Misa de las Familias cele-
brada en Madrid.

La Conferencia de Obispos Católicos de Estados
Unidos exhortó a los católicos de todo el país a par-
ticipar del 19 al 27 de enero en los nueve días de
oración, penitencia y peregrinación al conmemorar-
se el 40º aniversario del fallo Roe vs. Wade que
legalizó el aborto en el país.

El Papa Benedicto XVI reiteró su rechazo al aborto
y expresó su grave preocupación por el reciente
fallo, dado en los días de Navidad, de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a
favor de la fecundación in vitro en Costa Rica.
Sobre este tema el Papa dijo: "compruebo con tris-
teza, cómo en diversos países de tradición cristiana
se pretenden introducir o ampliar legislaciones que
despenalizan o liberalizan el aborto. El aborto direc-
to, es decir, querido como fin o como medio, es gra-
vemente contrario a la ley moral".

El Arzobispo de Los Ángeles (Estados Unidos),
Mons. José Gómez, exhortó a los católicos a seguir
defendiendo la vida, desde la concepción hasta la
muerte natural, y no ceder ante los embates de los
movimientos y tendencias "anti-vida" y "anti-fami-
lia". "Tenemos que recordar a todos los que nos
rodean que el derecho a la vida es la base de todos
los demás derechos y libertades en nuestra socie-
dad y el único fundamento para la justicia y paz ver-
daderas".


