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ASOCIACIÓN NAVARRA EN DEFENSA DE LA VIDA

www.andevi.org andevinavarra@andevi.org

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 17 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 17 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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Los pasados 16 y 17 de octubre
tuvo lugar en Madrid el XX
Congreso Nacional Provida, en
el que se reunieron centenares
de personas y en el que intervi-
nieron ponentes de reconocido
prestigio. En las conclusiones,
las principales asociaciones
provida se ratificaron en la deci-
sión de seguir adelante en la
defensa de la vida y con su
compromiso de “mostrar la
coherencia de la cultura de la
vida”.

En ese sentido, también remarcaron que “la ciencia y la concien-
cia están de acuerdo en que cada ser humano lo es desde la
concepción y merece ser acogido y querido en toda circunstan-
cia, en todas las etapas de su desarrollo y hasta su fin natural”.

Asimismo, se lanzó en España la petición europea One of Us,
dirigida a expertos del ámbito de la ciencia, la política y el dere-
cho y que se centra en la protección del embrión también desde
las leyes europeas.

Después de los días de estudio y reflexión con ponencias y
mesas redondas, desde la organización del Congreso han refor-
zado su compromiso en “mostrar la coherencia de la cultura de
la vida, que es capaz de dar respuestas a los nuevos retos y
agresiones que en distintos ámbitos sufre la vida humana en los
momentos más vulnerables”.

Además de pedir la colaboración de todos los ciudadanos, el Congreso Nacional Provida también
ha hecho un llamamiento a los pode-
res públicos y a los profesionales de
las distintas disciplinas para “ponerse
al servicio del bien de la sociedad”,
poniendo especial énfasis en la pro-
moción entre los más jóvenes.

Por parte de ANDEVI, participaron la
Dra Gómez Lavín, el Dr. Ricardo
Zapata y Álex Fernández, que intervi-
no en representación de los jóvenes
de Andevi.

XX Congreso Nacional Provida

Mesa redonda de la Federación Española de Asociaciones Provida

Dr. Enrique Rojas: “La vida... Cinco
consejos para ser feliz”

Jóvenes de Rioarriba en el Congreso provida
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Casi 800 jóvenes escuchan el testimonio de una madre adolescente
El pasado 29 de octubre, a las 19 horas, más de 700 jóvenes asis-
tieron a un evento, organizado por los jóvenes de Rioarriba, para
escuchar el testimonio de Marta Páramo, madre adolescente. En el
mismo acto Rioarriba y la fundación +Vida, anunciaron su nueva
colaboración en Navarra.

Elisabet Butjons, vicepresidenta de Rioarriba, invitó a los asisten-
tes a que pensaran en “el sueño de Martin Luther King Jr.”, compa-
rándolo con la defensa de la vida alegando que, si todos iniciába-
mos el movimiento del cambio, las leyes acabarían modificándose.
Tras proyectar un vídeo motivador y resumen de lo que se hace en
Rioarriba, Fátima Pardinas, presidenta de la asociación, animó a
los jóvenes a participar como voluntarios.

Por su parte,
Marta Páramo,
joven cuyo
vídeo se hizo
viral en internet,
compartió con
los asistentes su

historia como madre desde los 16 años y cómo
afrontó su vida desde el nacimiento de su hija.
La joven emocionó al público contando su testi-
monio y su conferencia sirvió de ejemplo para
los asistentes. Marta transmitió un mensaje
lleno de ilusión llegando a decir que “tener una
hija no es una complicación sino un regalo”.

Manifestación provida en Madrid
Miles de personas se manifestaron el pasado domingo 15 de noviembre en 25 ciudades de España
para pedir al Tribunal Constitucional que resuelva de una vez la ley del aborto de 2010. Las mani-
festaciones ciudadanas, con el lema ‘Todos tienen derecho a la vida’, extraído del artículo 15 de la
Constitución, han reclamado coherencia al tribunal de garantías con su propia doctrina, que seña-
la que la vida del nasciturus es un bien jurídico a proteger por el Estado.

A la Marcha por la Vida de
Madrid asistieron Gádor
Joya, Santiago Abascal
(VOX) o los diputados del
PP José Eugenio Azpiroz,
Lourdes Méndez y Javier
Puente, excluidos por la
Dirección del partido de
las próximas listas electo-
rales por su posición provi-
da.

Marta Páramo

El abarrotado salón del Museo Universidad de Navarra

Manifestación provida en Madrid
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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
Una asociación de mujeres provida de Chile ha pro-
testado frente a un simposio a favor del aborto
levantando un muro de 10 metros de ancho por 4 de
alto, hecho con cajas blancas que simbolizan las
urnas de bebés asesinados a causa del aborto.

María Paz Vial, portavoz de la asociación, ha expli-
cado que en el muro también han querido agregar
el mensaje de los no nacidos a sus madres: “Mamá,
no tengas miedo, yo te amo”.

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

“Cuando quedé embarazada,
no tenía a nadie”, recuerda
Claire Crawford, una joven
madre de Estados Unidos que,
a pesar de tener todo en contra
rechazó el aborto a sus 18
años. Su impactante testimonio ha sido recogido en
un blog y ha llegado a cientos de miles de personas
a través de internet.

¿Tendrá que ver el aborto con la falta
total de respeto a la vida en el mundo...?


