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III Maratón del niño de Andevi

Algunos de lo niños que participaron en la Maratón de este año.

El pasado 7 de mayo tuvo lugar la III Maratón del niño organizada por Andevi, convertida
ya en una cita anual para todo el que quiera colaborar con las madres que necesitan ayuda y
pasar un buen rato disfrutando del deporte.

Es una carrera solidaria compuesta por dos recorridos: uno de 4,2 km para mayores y otro
de 0,42 km para niños, el primero por fuera y el segundo por dentro de la Ciudadela (Pamplona,
Navarra). Las distancias elegidas juegan con la distancia real de una maratón, compuesta por 42
kilómetros. Cada recorrido se realizó dos veces para albergar cuatro categorías, según las edades.

La Maratón del niño se trata de una actividad que acumula más de 300 corredores y
donde los niños son los protagonistas, ya que todos los que corren en la Maratón del Niño lo
hacen para ayudar a madres que se encuentran en una situación complicada durante y después
del embarazo para mantener a sus hijos.
Los dorsales de la Maratón se entregaron a cambio de una cuota o de material necesario
para el cuidado de bebés, todo ello destinado a la ayuda que Andevi presta a las madres más
necesitadas.
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En la izqda., un grupo de niños participantes en la Maratón. En la dcha., una corredora “ayudada” por su madre.

La Caseta Pro-Vida de la Feria de Abril celebró su 28 Aniversario

Ya son 28 años los que lleva la Asociación Pro-Vida de la localidad sevillana de Mairena
del Alcor instalando en el Recinto Ferial de dicha localidad, la Caseta Pro-Vida. Este año la Feria
tuvo lugar del 26 al 30 de abril.

La Feria de Mairena del Alcor es la más antigua de Andalucía, constituyendo la
instalación de la Caseta la principal fuente de ingresos para diversas entidades de la localidad,
así como para la Asociación Pro-Vida, cuyos beneficios irán destinados este año a sufragar
numerosas actividades que Pro-Vida Mairena realiza durante todo el año entre la que está
por supuesto la ayuda directa a unas 200 familias con hijos pequeños y escasos recursos.

Desde Pro-Vida indicaron que, debido a la precaria situación económica por la que
atravesamos, las peticiones de ayuda a la Asociación han crecido en los cinco últimos años
considerablemente.

Actualmente, Pro-Vida Mairena está ayudando a familias de diversas localidades. Las
personas llegan a Pro-Vida por la información de otras familias ayudadas, así como a través de
diversas entidades: Cáritas y Servicios sociales fundamentalmente.

Finalmente, desde Pro-Vida quisieron hacer un llamamiento a todas las personas e
instituciones de buena voluntad para que se implicaran en la protección del primero de todos los
derechos, el derecho a la vida. La Caseta Pro-Vida en la Feria será una ocasión más para
proclamar este derecho fundamental de toda persona a nacer y vivir.

El Foro Europeo “Uno de Nosotros” reúne a
600 representantes provida en Budapest
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El pasado 27 de mayo, el Foro Europeo “One of us” (Uno de Nosotros) reunió en
Budapest alrededor de 600 representantes de organizaciones provida de toda Europa con el
objetivo de mostrar el apoyo de muchos europeos a la política desarrollada por gobiernos como
Hungría o Polonia En favor de la vida, la familia y la maternidad.

Jaime Mayor Oreja, Presidente de la Federación One of Us, afirmó que "la crisis que
vivimos comenzó el día en que el aborto se convirtió en ley: desde allí las puertas se abren a la
imposición de la ideología de género y todas aquellas tendencias que atacan a la persona y a
los valores del verdadero humanismo. Aquí estamos los que no nos resignamos, los que nos
acercamos a mirar las raíces de la crisis y enfrentarlas ".
María San Gil, ex diputada del Parlamento vasco y miembro de la Fundación Valores
y Sociedad, declaró: "Hoy defendemos que la vida no es patrimonio de ninguna ideología y en
su defensa tenemos que ser absolutamente radicales. Tiene valores que merecen ser
radicalmente defendidos, que no usamos doble sentido, doble argumentación, que no tenemos
complejos de ningún tipo y los defendemos de frente, con verdad y con fuerza ".

El Foro Uno de Nosotros concluyó con una presentación de su visión del futuro, en la que
el contexto político y social ha cambiado, pero los valores y las convicciones no pueden faltar en
el debate público europeo y nacional.

El músico español Carlos Criado y la rusa Kuzma Bodrov han compuesto la Sinfonía de
la Vida, promovida por la Federación Europea Uno de Nosotros y por la Orquesta Sinfónica y
Coro de la JMJ. La obra musical es un homenaje al médico francés Jérôme Lejeune, descubridor
de la causa genética del síndrome de Down y gran defensor de la vida. La interpretación de
la obra requirió la participación de 300 músicos.

Este año también se entregó el II Premio "A Hero of Life" (“Un héroe de la vida”) al médico
estadounidense John Bruschalski, ex médico abortista, que actualmente dirige uno de los centros
médicos de soporte vital de los Estados Unidos, el Tepeyac Family Center.

El Dr. Bruschalski comenzó hablando de su etapa abortista: "No veía felicidad y alegría en
mi clínica. Más abortos significaban más relaciones rotas, más infecciones, más destrucción, más
amargura. (...) A los médicos que continúan practicando el aborto les preguntarían si creen que
poner fin a una vida ayuda a la madre. Es muy difícil para una madre no preocuparse por su hijo y
les pregunto si realmente piensan que el aborto es la mejor respuesta, si no creen que hay mejores soluciones. Y les digo que si están interesados, que se pongan en contacto conmigo ".
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El Papa Francisco nombra al profesor
Jokin de Irala miembro ordinario de la
Academia Pontificia para la Vida

El Dr. de Irala es catedrático de Medicina
Preventiva y Salud Pública e investigador en la
Universidad de Navarra. Participa en diversos grupos de investigación financiados por entidades
públicas y privadas. Ha publicado 12 libros, 58 capítulos de libros y 156 artículos en revistas científicas,
y ha participado en numerosos congresos.
El profesor de Irala centra su investigación
médica en la sexualidad humana y en la salud pública. Es autor de libros de divulgación como “El valor
de la espera”, “Nuestros hijos quieren querer.
Pautas para una educación afectivo-sexual” y
“Nuestros hijos quieren saber: 60 preguntas sobre
sexualidad”. Está casado y tiene 5 hijos.

Jokin de Irala ha expresado su gran alegría
por este nombramiento por parte del Papa, y su
deseo de seguir colaborando desde su área de
conocimiento: “Pondré al servicio de la Academia mi
experiencia como investigador y profesor universitario durante 25 años, al haber trabajado tantos años
transmitiendo y dando razones de grandes cuestiones relacionadas con el amor, la sexualidad y la
vida humana”.

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

VISITE NUESTRA
PÁGINA WEB:

www.andevi.org

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

Más renovada. Con más
noticias, artículos de opinión,
enlaces de interés...
¡Visita la web y danos
tu opinión!
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