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Un millar de personas
participan en el XXI Congreso
Nacional Provida

Los pasados 24, 25 y 26 de marzo tuvo lugar en Pamplona, en el Museo Universidad de
Navarra, el XXI Congreso Nacional Provida, que cada año organiza la Federación Española de
Asociaciones Provida. Fueron 3 días de testimonios vitales de superación, conferencias magistrales, talleres prácticos y una concentración provida.

Las ediciones anteriores del congreso se habían celebrado en Madrid. Este año, por ser el
40º aniversario de ANDEVI, la sede fue Pamplona, y fueron los jóvenes de Andevi, en colaboración con la Federación Española de Asociaciones Provida, los que organizaron el Congreso.
El Congreso fue todo un éxito de participación: un millar de personas.
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RIOARRIBA: acción provida de jóvenes y para jóvenes
“El objetivo de la juventud provida es la defensa
de quienes no pueden defenderse”

El viernes 24, primer día del
Congreso, comenzó con Rioarriba.
Fátima Pardinas y Elisabet Bujons,
Presidenta y Vicepresidenta de la
Asociación Rioarriba respectivamente,
recordaron a los grandes hombres y
mujeres que han defendido los derechos de los más indefensos.

Destacaron los ejemplos históricos de personas como Martin Luther
King, la Madre Teresa de Calcuta o
Mahatma Gandhi, para cambiar las
cosas. Ellos fueron la respuesta pacífica, la verdadera valentía y la exigencia
de los derechos de los menos importantes y esos, destacan, “son los objetivos
de esta juventud provida”.

Jóvenes de Rioarriba, organizadores del Congreso.

Rioarriba quiere atraer a los jóvenes a la lucha por los débiles no-nacidos, por los ancianos,
por los discapacitados, por las madres, por las embarazadas, por aquellos que poco a poco van
siendo marginados y eliminados en la cultura actual.

TESTIMONIOS

Isabel Cuesta, “Una madre molona”: “La vida no acaba
cuando te quedas embarazada, la vida empieza”

Isabel Cuesta Martín es una madrileña conocida en redes sociales
por su blog “Una madre molona”, donde da consejos a otras madres para
superar obstáculos del día a día.

Isabel se quedó embarazada con 27 años y desde ese momento
todo fueron miedos, sin embargo desde que nació su hija Claudia su vida
adquirió un sentido nuevo y su mundo cambió por completo.

Actualmente Isabel, ya madre de dos hijos, y con la ayuda de su
marido Daniel, se ha convertido en una madre ejemplar. En su cuenta de
Instagram cuenta ya con más de 20.000 seguidores donde comparte su
día a día aportando una visión de la maternidad muy realista.
Isabel aportó 5 interesantes tips para ser “una madre molona”:

-No te culpes por no llegar a todo.
-Sordera selectiva: críticas y bombardeo de opiniones. ¡Quédate con lo que te funcione!
-No vivas de cara a la galería, intentando aparentar. Siempre habrá días buenos y días malos.
-No te compares con los demás. Cada niño tiene un ritmo y cada madre también.
-No dejarse, ni a uno mismo, ni a la pareja.

Marta Páramo: “La vida no vale por ser perfecta o imperfecta,
sino por ser vida”
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Marta Páramo, de 21 años, quedó embarazada con 16. “Veo otras chicas, y me doy cuenta
de que todas las mujeres que nos quedamos embarazadas en una situación inesperada estamos
muertas de miedo, y necesitamos personas que nos digan que están ahí para lo que necesitemos”.
“Ante ese drama, lo que se te propone es el aborto, cuando estoy segura de que no es la mejor
opción. ¿De verdad piensan que el aborto es un derecho? Te están sometiendo a tus miedos. En
lugar de decir, ten a tu hijo que es un tesoro, (...) te dicen que el
futuro se arruina al ser madre; pero tu mundo se enriquece. Es
verdad que puedes llegar a la puerta de un abortorio desesperada, pero ¿qué necesitas? Cualquier situación puede cambiar. Lo
que no puede cambiar es que te deshagas de tu hijo” concluye
Marta.

Ana Artázcoz: ¿Qué sucede cuando
nuestro hijo no es como esperamos?

Para Ana Artázcoz vivir la enfermedad no ha sido fácil, pero
sabe que con alegría todo se hace más llevadero y que sus
padres siempre la aceptaron. “Todos podemos convertir nuestra
limitación en una capacidad de crecimiento”.

Es licenciada en Psicopedagogía y Especializada en
Logoterapia e Intervención Psico-Social, y también es
Orientadora del Departamento de Educación del Gobierno de
Navarra. Hace cuatro años fundó MERECE LA PENA, una iniciativa educativa que esta profesional desarrolla en los centros escolares de la Comunidad Foral enseñando a niños y jóvenes cómo
afrontar la enfermedad, el dolor o los problemas del día a día.

Comentó que promover la aceptación y fomentar el optimismo en las situaciones de vulnerabilidad es un gran reto, tanto
para las personas con discapacidad como por aquellas que no lo
son. Para Ana lo más importante es prestar apoyo a las personas
que lo necesitan, la capacidad de resiliencia puede ayudar a construir una sociedad más inclusiva con aquellos que tienen algún
impedimento.

Marta Páramo durante su ponencia.

Ana Artázcoz dirigiéndose al público.

INAUGURACIÓN DEL CONGRESO

La inauguración tuvo lugar el sábado 25. El Vicerrector de Alumnos de la Universidad de
Navarra, Tomás Gómez-Acebo resaltó el apoyo fundamental de la Universidad a la vida y recordó
los compromisos que la institución adquirió tras la última ley del aborto española: “Nuestra ilusión
es que una mujer embarazada nunca se encuentre sola”.

Gómez-Acebo hizo hincapié en que “la vida que comienza es asunto de tres” y que es
importante que “la legislación proteja a los más débiles”. Recordando la importancia de la formación en el ámbito universitario, resaltó: “La idea es que salgamos de aquí más fuertes con mejores
conocimientos para defender la vida”.

Alicia Latorre, Presidenta de la Federación Española de las Asociaciones Provida, destacó el importante papel que desempeñan todas las asociaciones provida españolas y todo lo que
éstas defienden: en definitiva “la vida desde la concepción hasta la muerte natural”.
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Para finalizar, explicó la importancia que tiene la formación en la defensa de la vida.
Agradeció en nombre de toda España el esfuerzo, y el SÍ a la vida que es la causa más noble y
urgente: “que se entere el mundo que aquí en Pamplona está ocurriendo algo extraordinario.”
El Doctor Miranda, presidente de ANDEVI, intervino para hablar de la asociación.
“Tenemos distintas secciones, para la mujer, para los jóvenes, para los mayores. Nos interesan
todos los estratos de la vida y hay que defenderlos, y para defenderlos es necesario formarse”.

Destacó tres principios: “Amor, Verdad y Vida” y tres objetivos: “Conocer la vida, Vivirla y
Difundirla”. “Si no nos formamos”, destacó, “podemos ser víctimas de la cultura de la muerte”.
Miranda animó a la juventud a que se forme, a que viva la vida y que extienda esa cultura en sus
ambientes, con el fin de que la vida sea respetada en toda su plenitud, en todas sus circunstancias. Además pidió ayuda para que, cada año, muchas madres se sientan cuidadas y que se atienda a sus hijos, “esa es nuestra misión”, explicó. Para finalizar, el Doctor Miranda se refirió a una
famosa frase del Papa San Juan Pablo II: “Si queremos la paz, defendamos la vida”.
Elisabet Bujons, Vicepresidenta de la Asociación Juvenil Provida Rioarriba y principal responsable de la organización del Congreso, explicó su emoción y la de todo el equipo de Rioarriba:
“Estamos muy emocionados, no nos podemos creer que esto esté pasando. Recuerdo cuando los
diez que estamos en la asociación dijimos que lo íbamos a hacer. Nos hemos encontrado con
muchos inconvenientes y aún así, nunca perdimos las ganas”.
Por último explicó que “este congreso es un congreso para involucrarnos en la defensa de
la vida. No nos quedemos nunca callados cuando veamos que se va en contra de la vida”.

Elisabet animó a los jóvenes a defender la vida tal y como ellos lo hacen en la asociación.
Por último dedicó palabras de agradecimiento a los ponentes por su valentía, a los congresistas
por su apoyo, y a los voluntarios por su esfuerzo. “Solo conociendo la verdad podremos contarla”.

PONENCIAS

Dra. López del Burgo: “El cigoto es el comienzo de una vida humana única”

La doctora Cristina López del Burgo, profesora
de Medicina Preventiva y Salud Pública, señaló que “el
cigoto es capaz de desarrollarse por sí mismo. Tiene su
identidad biológica y personal. Es único e irrepetible”.

“El embrión tiene toda la capacidad de autonomía para dividirse y dar lugar a todo nuestro organismo”. En el embarazo la madre reconoce al embrión
como algo extraño, pero no lo rechaza. Se produce una
tolerancia natural. “El hijo no es una parte de la madre,
tiene su propia identidad, pero tampoco es un injerto”.

Dr. Alcázar: “El feto es tan paciente como la madre, el diagnóstico
prenatal lo dignifica si se le trata como a un paciente”

El Doctor Juan Luis Alcázar, especialista en Ginecología y Obstetricia de la CUN, planteó la
ética del diagnóstico prenatal. Explicó que el feto es tan paciente como la madre, “el diagnóstico
prenatal lo dignifica si se le trata como a un paciente”. Cuando a unos padres se les dice que su
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hijo tiene un problema es que están solos ante el peligro. Muchas veces los médicos no tienen un
diagnostico certero del problema y eso genera ansiedad y decisiones precipitadas.
Ante anomalías anatómicas o funcionales en el feto, se puede aplicar “terapia intra útero”,
pero no sólo con cirugía sino también con tratamientos farmacológicos.

El Doctor Alcázar rechazó el diagnóstico
pre-implantacional, moralmente ilícito. Sin embargo, el diagnóstico prenatal debería ofrecerse a
todas las familias para descartar posibles anomalías, no para descartar a un hijo que las tenga.
En ese sentido, la Clínica Universidad de
Navarra ha puesto en marcha una iniciativa llamada “CUN os acompaña” para apoyar a los padres
de niños que han tenido un diagnóstico pre-natal
complicado.

Dr. Guillermo López: “Aborto terapéutico”: ¿Qué
pasa cuando la mujer embarazada está enferma?

El Dr. Guillermo López, profesor de
Ginecología y Obstetricia, expuso que hoy día no
existen argumentos científicos que sostengan que
el aborto terapéutico sea la alternativa que se deba
recomendar.

Desde la década de los 70, los avances
médicos para la protección de la salud de la mujer,
permiten llevar adelante los embarazos. Una mujer
embarazada está expuesta a padecer enfermedades, como cualquier otra persona; asimismo, algunas mujeres que previamente han tenido una patología, pueden quedar embarazadas, pero hay alternativas de tratamiento que dan oportunidad de vida tanto a la madre como al feto.

A través del testimonio de una paciente que tuvo cáncer durante su embarazo, se puso de
manifiesto la importancia de ofrecer a las pacientes la posibilidad de ser tratadas y seguir adelante con el embarazo, algo en lo que el equipo médico del Dr. López ha logrado numerosas experiencias exitosas.

Pablo Pineda: “Las personas con Síndrome de
Down tenemos derecho a vivir”

Pablo Pineda tiene Síndrome de Down y es el primer europeo que llegó a la universidad
hace veinte años. Si le dices que es un fuera de serie, te responde: “¡Mis padres sí que han sido
unos auténticos fuera de serie!”.

Pablo, malagueño, tiene ahora 43 años y trabaja en la Fundación Adecco, además de dar
conferencias, escribir y hacer sus pinitos como actor, galardonado con la Concha de Plata al mejor
actor en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián de 2009 en “Yo también”.
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Destacó el valor de un hijo, independientemente de cómo sea, y animó a todas
las madres, a pensar en todas las circunstancias que podrían vivir con su hijo.

Además de hacer referencia a sus
padres, Pablo destaca el papel del colegio en
la educación, donde podemos aprender a
comprender a los demás como son y quitarnos prejuicios: “Siempre he sido una persona
con mucha autoestima. Cuando los que te
quieren te dicen muchas veces, en ocasiones sólo con la forma de mirar: Tú puedes,
eso te hace seguir hacia adelante. Ahora, ya con su independencia y su vida profesional, Pablo
define esa sensación de autoestima como el subidón de saber que puedes aportar a la sociedad.
Cerró su ponencia recalcando que las personas con Síndroime de Down tienen derecho a
existir, a vivir y además a vivir con dignidad. Las claves: Dignidad, derecho y respeto.

Dr. Carlos Centeno: “¿Qué pasa si un paciente nos pide morir?”

Carlos Centeno, director de la Unidad de Medicina Paliativa y especialista en Oncología
Radioterápica, dijo que “existe un lamento que necesita ser expresado en muchos pacientes que
están al borde de la muerte”. “No es cierto que exista un derecho a morir a manos de otro. El derecho a la vida no incluye el derecho a disponer de ella”. “¿Que hay detrás de la confesión de un
paciente que se quiere morir? Lo primero es analizar el mensaje del paciente, el paciente expresa
una desesperanza y una desesperación que le lleva al deseo de terminar”, la escucha al paciente
es un aspecto primordial para poder ayudarle.
A veces el paciente expresa que su vida ha llegado
a su fin. Es paradójico que “los pacientes dicen de palabra
que quieren morir y con su conducta expresan lo contrario“.
Esta paradoja se debe a que en ocasiones el paciente se
siente una carga para la sociedad (...) y tiene miedo al
abandono”.

“Es inaceptable que el paciente demande el suicidio
porque siente que es una carga”. La medicina no es una
solución para todo. Escuchar al paciente puede ser el inicio del alivio. Los profesionales deben responder y la
sociedad demanda buena medicina, donde la escucha
activa y la búsqueda de soluciones favorezca la comprensión y la empatía .“Existen terapias que ayudan a encontrar el sentido de los pacientes y es por ello que hay seguir
investigando”.

Prof. Chris Slattery: “Ganando la guerra por la vida”

Chris Slattery comenzó a dedicarse a tiempo completo en el movimiento provida en el año
1990, dejando atrás su trabajo en Publicidad.

Nació y ha crecido en Nueva York, capital del aborto de los Estados Unidos (y del mundo).
Decidió fundar un centro de ayuda a la mujer embarazada cuando se dio cuenta de los elevados
números de abortos en Nueva York (110.000 al año en los años 80).
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Cuenta con miles de
voluntarios americanos y del
resto del mundo que le ayudan
a salvar vidas en Brooklyn y
Manhattan. Chris Slattery, líder
provida y director de EMC
(Expectant Mother Care) en
Estados Unidos, habló apasionadamente sobre el movimiento
en defensa de la vida en
Estados Unidos y cómo a día de
hoy se está ganando esta “guerra”. Se mostró muy esperanzado porque el movimiento es fundamentalmente juvenil, y motivó a los asistentes a participar en su
programa de voluntarios para salvar vidas en Nueva York en verano. Hizo, además, un breve resumen de la historia del aborto en EEUU.
Basó su conferencia en 10 razones por las que el movimiento provida está yendo por un
muy buen camino:

1. Tecnología punta que ayuda a la vida.
2. Profesionalización de los centros de ayuda a la mujer embarazada.
3. Testimonios públicos
4. Vuelta a los medios de comunicación.
5. Expansión masiva de leyes provida en América.
6. Globalización del movimiento provida.
7. Presidente más provida de la historia de la historia de los EEUU.
8. Mujeres post-aborto alzan la voz.
9. Caída dramática de abortos y centros de aborto.
10. Los niños son nuestro futuro, son los que están salvando el movimiento provida, están salvando a las madres.

Dr. López Guzmán: “La ley actual prohíbe investigar soluciones alternativas para las personas que quieren cambiar de sexo”

El doctor José López Guzmán, catedrático de Farmacia, pidió respeto para todas las
personas que no se sienten identificadas con
su sexo: ”veo que están siendo muy incomprendidas por unos y muy aprovechadas por
otros, lo pasan mal y no se les prestan las soluciones que se les deberían ofrecer”.

La ley actual no permite investigar ni
ofrecer a estas personas alternativas a los
cambios corporales, cuando es evidente que
los que se les procura no es un cambio de
sexo, cosa genética y biológicamente imposible, sino simplemente un cambio del aspecto
corporal disfuncional.

Por otra parte, es conocido que una gran proporción de niños que se piensa que pueden
ser transexuales, se comprueba en la edad adulta que no lo eran.

Finalmente, defenció la libertad del profesional para sostener las tesis y los tratamientos que
beneficien al paciente por encima de lo “políticamente correcto”.
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Concentración en defensa de la vida en Pamplona

Como último acto del Congreso, el día 26 se realizó una concentración en el Paseo
Sarasate de Pamplona con motivo del Día del Niño No Nacido.

PUEDES COLABORAR

Para ayudar a sufragar los gastos del
Congreso, se agradecerá cualquier
donativo en la siguiente cuenta bancaria:

ES81 2100 5245 4501 0006 2540

GABINETE MÉDICO de 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

Todos aquellos que realicen
donativos superiores a 10€, podrán
pasar por ANDEVI a recoger un DVD
resumen con las grabaciones de las
ponencias del Congreso.

El horario en el que se puede
acudir es de lunes a jueves de 9:30h a
14:00h y de 16:30h a 19:00.
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
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