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Desde que se decretó el estado de alarma sanitaria a mediados del mes de marzo,
nuestra Asociación ha tenido que cumplir la Normativa de Salud Pública y
suspender la actividad presencial en la Sede Social.
No obstante, todos los profesionales que trabajamos en Andevi, hemos estado
atendiendo las necesidades puntuales de los colectivos de exclusión con los que
tratamos, de forma telemática, ya sea mediante contacto telefónico o mediante el
envío y recepción de correos electrónicos. Gracias a ello, hemos logrado registrar
las principales demandas de las personas que lo han solicitado, con el fin de
darles oportuna solución en cuanto se suspenda el citado estado de alarma.
Si las personas que acudían hasta ahora a solicitar nuestra ayuda, ya eran de alta
exclusión social, después de esta terrible pandemia que nos asola, van a tener que
hacer frente a múltiples y diversos problemas añadidos para lograr subsistir.
Por ello, desde Andevi, apelamos a vuestra generosidad y solidaridad para que,
con las aportaciones que podamos conseguir entre todos, intentemos paliar, en la
medida de lo posible, la situación de emergencia que se va a crear en infinidad de
sectores de población.
Un agradecido saludo para todos y esperemos que esta pesadilla pase cuanto
antes.

¡CONTAMOS CON VOSOTROS!
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FORMACIÓN

¿AHORA TOCA EUTANASIA?
/RICARDO ZAPATA/

Apartado 59 “SEMBRADORES DE ESPERANZA” (Conf. Episcopal Española, noviembre, 20)

Dentro de las aberraciones que la “incultura de la muerte” pretende “normalizar” en nuestro
país -divorcio, anticonceptivos, aborto, fertilización in vitro, vientres de alquiler, matrimonio
homosexual, “cambio de sexo”, sexualización de la infancia-, le ha llegado la hora, al parecer,
a la eutanasia.

Lo que debe estar meridianamente claro es que:
Nadie —ni jueces, ni legisladores, ni médicos— se puede atribuir el derecho a decidir que
algunos seres humanos no tienen derechos o los tienen en menor grado que los demás,
debido a sus limitaciones, raza, sexo, edad, religión o estado de salud.

En pocas palabras:
1. Nunca es lícito causar la muerte de un enfermo, ni siquiera para evitarle el dolor y el
sufrimiento, aunque él lo pida expresamente. Ni el paciente, ni el personal sanitario, ni los
familiares tienen la facultad de decidir o provocar la muerte de una persona.
2. No es lícita la acción u omisión que por su naturaleza y en la intención causa la muerte con
el fin de evitar cualquier dolor (Cfr. EV 65).
3. No es lícito prolongar a toda costa la vida de un paciente ante la certeza moral que ofrecen
los conocimientos médicos de que los procedimientos aplicados ya no proporcionan
beneficio al enfermo y solo sirven para prolongar inútilmente la agonía.
4. No es lícito omitir los cuidados generales básicos: alimentación, hidratación, aseo,
cambios posturales, analgesia, etc.
5. El documento de voluntades anticipadas debe respetar la dignidad de la persona, debe
atenerse a las normas de la buena práctica médica y no debe contener indicaciones
eutanásicas o de obstinación terapéutica.
6. Ante una persona que se acerca a la muerte, se deben evitar aquellas intervenciones que
alteran la necesaria serenidad que precisa el enfermo, lo aíslan de cualquier contacto
humano con familiares o amigos, y acaban por impedirle que se prepare interiormente a morir
en un clima y en un contexto auténticamente humano y, en su caso, cristiano.
7. El personal médico debe adaptar los diagnósticos y tratamientos a la situación clínica del
paciente para no caer en la obstinación. Es lo que se ha llamado «adecuación de los
cuidados». Consiste en ajustar, no iniciar o suspender tratamientos o pruebas diagnósticas
que se consideran clínicamente inútiles. Esta decisión conlleva la instauración de los
cuidados paliativos adaptándolos a la evolución clínica del paciente.
8. Ciertamente, lo propio de la medicina es curar. Pero también lo es cuidar, aliviar y
consolar. Siempre hay que cuidar y consolar, pero quizás más al final de esta vida. La
medicina paliativa se propone humanizar el proceso de la muerte y acompañar hasta el final.
No hay enfermos «incuidables», aunque sean incurables.
9. La sedación paliativa será éticamente aceptable cuando exista una indicación médica
correcta, se hayan agotado los demás recursos terapéuticos, se haya informado y dialogado
con el paciente y su familia y contado con su consentimiento. Previamente hay que posibilitar
al paciente que pueda resolver sus eventuales obligaciones personales, civiles, profesionales,
familiares, morales y religiosas.
10. Las instituciones públicas deben servir y tutelar toda vida humana, más allá de cualquier
condicionamiento. La eutanasia constituye una derrota social y un exponente de la cultura del
descarte.
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ACTUALIDAD

FALLECE LA VIUDA DE JEROME LEJEUNE
/CARMEN BALEZTENA /

Desde la Fundación Jerôme Lejeune anuncian el
fallecimiento, de la viuda de Jerôme Lejeune,
cofundadora, junto con su yerno, de dicha
fundación. Mme. Birthe Lejeune era, además de
Vicepresidenta de la Fundación, miembro de la
Academia Pontificia para la Vida y del Consejo
Pontificio para la Salud y caballero de la Legión
de Honor francesa.

Birthe, junto a su esposo Jérôme, con San Juan Pablo II,
con quien les unía una profunda amistad

"Infatigable, generosa y diligente, participó
activamente de la vida de la Fundación hasta sus
92 años, cumplidos el 3 de febrero pasado".

"Gracias a ella se han podido financiar unos 50 proyectos anuales, dedicados a la
investigación de discapacidades intelectuales y patologías vinculadas a las mismas, así
como desarrollar su centro médico en París, en el que reciben atención cerca de 10.000
pacientes".
Su pasión y dedicación también han hecho posible el trabajo de la Fundación en defensa de
la vida y la dignidad de las personas más vulnerables ante asambleas parlamentarias y
organismos internacionales como la Unión Europea o Naciones Unidas.

CONGRESO

“RECUPERAR LA CONFIANZA EN LA RAZÓN COMO
EXIGENCIA ÉTICA”
/POR RICARDO ZAPATA

Síntesis de la Ponencia del Profesor Benigno Blanco en el XXI Congreso Provida 2020

Una característica de nuestros días es el rechazo de la
razón. Cada vez desconfiamos más de la razón. No
merece la pena razonar. Somos herederos de una cultura
humanista pero no sabemos dar razón de nuestras
profundas convicciones y ya no entendemos la fuerza
normativa de la realidad de las cosas.

Benigno Blanco

La realidad no importa, lo que importa es lo que yo
quiero hacer. Faltan criterios éticos para mantener un
debate mínimamente serio. Por eso los debates bioéticos
no aportan solución ninguna y la aceptación de una
propuesta técnica va a depender del sentimentalismo
ambiental y de la posibilidad de su comercialización

Necesitamos volver a redescubrir las claves últimas que han permitido históricamente crear
una sociedad humana. Tenemos que entender bien nuestra época, qué nos pasa y por qué
nos pasa, y lograr que nuestros contemporáneos lo entiendan. Tenemos que despertar de
nuevo la confianza y la ilusión por razonar. Para ello contamos con los valores éticos y
morales que todavía están en el ambiente, lo humano que siempre hay en todo ser humano, y
el ansia de felicidad que todos compartimos.
Hoy, la defensa de la cultura de la vida necesita gente con convicciones muy profundas,
capaz de dar razones de dichas convicciones, y con una paciencia infinita para, con mucho
cariño, ayudar a la gente cuando ella se deje ayudar.
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TESTIMONIO

«CASTIGUEN A LOS VIOLADORES,
NO ABORTEN A LOS BEBÉS»

¿Quieres participar en
nuestro boletín?
Tu opinión nos interesa.
Envianos sugerencias o
artículos a:
boletin@andevi.org

En la Parroquia Santa Vicenta María de Pamplona, a
primeros de marzo, la activista norteamericana,
Rebecca kiessling ofreció su testimonio sobre
“concebida en una violación, vida plena al servicio de
otras vidas”:
"Ese 1% de niños concebidos por una violación es un
1% que también tiene derecho a vivir"... “La gente
necesita comprender que ejercer más violencia
contra la víctima practicándole un aborto no es el
camino ni la respuesta. La violencia que supone el
aborto no va a sanar las heridas de esas mujeres y el
castigo de un inocente no será la solución a su
tormento"

Gabinete médico
de ANDEVI
Obstetricia y Ginecología,
Ecografía , Medicina interna
Psiquiatría y Psicología , Puericultura
Sancho el Fuerte 77, portal izquierdo
Piso 2ºD - Llamar 19 + campanilla
Teléfono: 948 27 76 34

RECOMENDACIONES

LEYENDO ENTRE LÍNEAS: UNA HISTORIA CRÍTICA DE
LA CONTRACEPCIÓN
Recomendamos este libro recientemente publicado y escrito por Gonzalo Erranz, Pilar LeónSanz, José María Pardo y Jokin de Irala. Se trata de un relato bien documentado de hechos
poco conocidos o silenciados, que ponen en claro las actividades y mentalidades del
movimiento del control de la natalidad.

¿Embarazo inesperado?

tranquila, no estás sola
948 24 50 35
"Comprender cómo te sientes es el primer
paso para saber qué necesitas"
Director: Ricardo Zapata García | Redacción: Carmen Baleztena Mateo, Fátima Pardinas Armisén, Pilar Moreno Aragón y
Ricardo Zapata García | Diseño y maquetación: Fátima Pardinas Armisén. Depósito Legal: NA-1586 (1987)
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