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ASOCIACIÓN NAVARRA EN DEFENSA DE LA VIDA
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Feliz Navidad a todos los socios, amigos y simpatizantes de Andevi
en estas entrañables fechas de alegría, esperanza e ilusión

FIESTA DE NAVIDAD
El jueves día 15 de diciembre a las 19:00 horas, en el domicilio de

ANDEVI, tendrá lugar la tradicional Fiesta de Navidad para todos los socios,
simpatizantes y amigos de la Asociación.

Aprovecharemos el acto para comentar las actividades más importantes
desarrolladas en el año, la elección de la junta directiva y tomaremos un

aperitivo juntos. ¡Os esperamos!

Avda. Sancho el Fuerte 77, Portal Izq., piso 1º, local 107
(marcar el número 07 y pulsar la campanilla)

“Para conseguir la PAZ defendamos la VIDA”

ASAMBLEA GENERAL
El jueves día 15 de diciembre se convoca la asamblea general de

ANDEVI, en primera convocatoria a las 18:00 y, en segunda, a las 18:30.
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Palabras del arzobispo de Pamplona sobre el aborto
Reproducimos algunas de las palabras que Monseñor Francisco Pérez, arzobispo de Pamplona y obis-
po de Tudela, publica en el semanario diocesano La Verdad:

“El aborto es la más grave injusticia de la sociedad actual... El aborto no es derecho humano y los niños
no son una enfermedad”, decía el Papa Benedicto XVI en el Palacio de Holfburg en VIena (Austria) en
el año 2007.

Mis manos han servido para bautizar al bebé que la madre, con valentía, ha dejado nacer. Y, por otra
parte, mis manos han servido para perdonar, en nombre de Dios, a las madres que traumatizadas des-
pués del aborto no encontraban paz en su conciencia y en su corazón, sólo la hallaron en el Dios mise-
ricordioso.

No sólo queremos manifestar lo grave que es abortar, sino también tender la mano a las mujeres para
que permitan que nazca el bebé y nosotros nos haremos cargo de él. Desde la Diócesis hemos ofreci-
do todas las posibilidades para que ninguna madre se encuentre sola y abandonada.

Congreso provida en Guatemala

“Generación Vida” fue el lema del VII
Congreso Internacional Provida celebrado en
Guatemala del 11 al 13 de noviembre. Contó
con la participación de 15 conferenciantes
internacionales de alto nivel y la asistencia de
más de 1300 personas.

El evento comenzó con las palabras del pre-
sidente guatemalteco, Jimmy Morales, quien
durante su discurso declaró: “No estoy a favor
del aborto. Siempre estaré a favor de la vida, el matrimonio y la familia”.

Después, durante dos días, los 15 expertos abordaron temas de vida, matrimonio, familia, preven-
ción de la violencia sexual, peligros de la pornografía, afectividad y sexualidad, ideología de géne-
ro y sus implicaciones, las consecuencias del aborto, Derechos Humanos, etc.

Entre las muchas asociaciones e instituciones provida se encontraba representada Andevi. Como
es tradición, hubo multitud de jóvenes entre el público y también atendiendo el evento como volun-
tarios.
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Bebé lucha por la vida mientras desafía a la ciencia
Aniyah nació con una grave malformación de su cerebro. Se
trata de una extraña enfermedad que supone un alto riesgo de
mortalidad y morbilidad, ya que es uno de los defectos del tubo
neuronal más graves que existen. Los médicos pronosticaron
que Aniyah no sobreviviría al parto, pero Aniyah vivió. Luego la
operaron y pronosticaron que no lo superaría. Pero, Aniyah y su
hermana gemela ríen a carcajadas cuatro meses después de
aquello.

Inaugurada la Plaza Asociación Pro-Vida
La localidad sevillana de
Mairena del Alcor cuenta
desde el pasado sábado, 29
de octubre, con la primera
plaza de España dedicada al
derecho humano más básico y
fundamental, el derecho a
vivir, tanto de las personas
nacidas como de las personas
no nacidas.

La plaza se denomina "Plaza
Asociación Pro-Vida" y la inau-
guración y bendición de la
misma se llevó a cabo en la
clausura de la XXXI Semana
de la Vida que dicha asocia-
ción organiza cada año.

Noelia, profesora con Síndrome de Down
"Desde que era una niña siempre soñé con ser maes-
tra " explica Noelia, de 31 años, y a pesar de las reti-
cencias iniciales de profesores y padres, ha consegui-
do su meta. La joven es una de las pocas personas del
mundo con Síndrome de Down que ha logrado ejercer
la docencia.

Noelia tiene dos características sobresalientes que le
hicieron ganarse el respeto y la empatía de sus com-
pañeros: Una autoestima que brilla y un optimismo a
prueba de todo prejuicio.
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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

Andevi está en correspondencia con María
Brugarolas, presidenta de una asociación de
Kazajistán, que ha contactado con nosotros para
conocer más en profundidad nuestra labor provida.

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

Sofía fue abandonada al nacer, pero una madre la
adoptó. Ahora, la pequeña, que tiene 7 años, ha
protagonizado un emotivo vídeo que se ha viraliza-
do donde explica que tener síndrome de Down no le
da miedo, sino que es algo "emocionante".

Hungría reduce un 25% el número de abortos. Entre
los años 2010 y 2015, los abortos descendieron un
23% y, durante el primer trimestre de 2016, han
caído otro 4%, según el Gobierno. Las políticas a
favor de la natalidad y de la familia del primer minis-
tro Viktor Orbán han dirigido esta tendencia.

La doctora Carmen Gómez Lavín y el doctor
Ricardo Zapata han publicado un artículo en la
Sociedad Iberoamericana de Información Científica
(SIIC), con el título ‘Las pesadillas como un síntoma
clave para el diagnóstico de la psicopatología posa-
borto’.


