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Desde Andevi hemos intentado arropar a estas personas
con un apoyo psicosocial y, en la medida de nuestras
posibilidades, proporcionándoles los enseres que
necesitaban para el alimento e higiene de sus bebés.
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Dadas las circunstancias, nuestra entidad ha tenido que
reorganizarse y adoptar nuevas medidas para poder
seguir atendiendo la gran demanda de personas que,
como bien sabéis, están en riesgo de exclusión social.

N

Durante este pasado curso pudimos ayudar a 158 mujeres de
las cuales 41 estaban embarazadas y 117 ya tenían a su hijo.
La gran mayoría de etnia africana, pero también de América
Latina, España y el resto de Europa.

154-054.

/Por Pilar Moreno Aragón
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¡ANDEVI REDOBLA SU ACTIVIDAD
ASISTENCIAL Y FORMATIVA!

ENE-CID

A PESAR DEL COVID

No siempre ha sido posible tener una actividad
presencial en la sede, a tenor de las medidas sanitarias
decretadas por las autoridades, pero, en todo momento,
ya sea por vía telemática o telefónica, hemos estado ahí.
Los recursos económicos, desgraciadamente, han disminuido, bien sea por la escasa ayuda
de la administración o por la alta demanda de casos nuevos, procedentes de diversos
países, que han sido víctimas de la precariedad económica, al cesar su actividad laboral o
entrar en ERTES.
Queremos apelar a vuestra generosidad, aun sabiendo que la situación económica es
compleja para casi todas las familias, y pediros un sobre esfuerzo para que sigáis
contribuyendo a que esta labor tan vital y necesaria pueda continuar adelante. Os damos las
gracias.

La Junta Directiva de Andevi agradece especialmente su generosidad
y colaboración, a los socios, voluntarios y técnicos de ANDEVI,
al grupo de Cáritas de la parroquia Santa Vicenta María,
a la Fundación A.M.A Seguros
y al Área de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Pamplona
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NOVEDADES

LOS JÓVENES DE ANDEVI SE SUMAN A LA
CAMPAÑA 40 DÍAS POR LA VIDA

Del 17 de febrero al 28 de marzo, Pamplona acoge la campaña 40 días por la vida, la
movilización pro-vida coordinada más grande y prolongada de la historia, de la mano de los
jóvenes de Rioarriba.
40 Días por la Vida es una campaña pro-vida centrada en 40 días de oración y ayuno, 40 días
de vigilia pacífica frente a clínicas de aborto y 40 días de educación y alcance comunitario.
Se escogió el periodo de 40 días por los numerosos ejemplos de la historia bíblica, en los que
Dios utilizó periodos de 40 días para realizar transformaciones de impacto mundial.
Desde ANDEVI invitamos a todos los fieles de
Pamplona a participar en estas jornadas de oración.
Al unirse estarán acompañando a muchos otros, a
través de todo el mundo, para rezar, ayunar y realizar
actividades durante 40 días, para ponerle fin a la
tragedia del aborto. Mediante esta intercesión a nivel
global, Dios transformará y obrará maravillas en la
comunidad y el mundo entero.
“40 Días por la Vida ya ha generado resultados sin
precedentes en la lucha por la vida,". “Desde que la
campaña comenzó en el 2004, más de 816 ciudades
se han unido para participar en las campañas de 40
Días por la Vida. Los esfuerzos de cientos de miles de
personas de fe han ayudado a que se produzca un
gran cambio."
Numerosas ciudades han documentado un descenso significativo en el número de abortos.
Hasta 99 clínicas de aborto han cerrado sus instalaciones y otras han reducido el número de
horas de intervención. 186 trabajadores de clínicas de aborto han renunciado a sus trabajos.
Nuevos voluntarios se unen a los esfuerzos locales pro-vida. Iglesias de diferentes credos se
unen para trabajar por el fin del aborto en sus ciudades. Muchas mujeres que sufrían las
consecuencias de un aborto, han acudido a buscar la sanación de su dolor. Más de 15.256
bebés –y sus madres– han sido librados de la tragedia del aborto.
“Con este historial de resultados tan alentador, esperamos entusiasmados el gran número de
bendiciones que, sin duda, el Señor tiene preparado para Pamplona, a través de esta
campaña,”
APÚNTATE EN LA WEB: https://www.40daysforlife.com/pamplona

Si tienes alguna duda puedes escribir a: 40diaspamplona@gmail.com
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NOVEDADES

NUEVA LEY DE EUTANASIA
EN ESPAÑA
/Por Carmen Baleztena Mateo

Aprovechando las confusas circunstancias de pandemia en las que nos vemos inmersos, el
Congreso de España ha aprobado la ley de eutanasia, ley que en condiciones normales
hubiera sido extensamente debatida y que, debido a la situación actual, ha pasado
prácticamente desapercibida, con apenas resistencia y con una repercusión mediática
bastante escasa teniendo en cuenta el alcance del tema que trata.
Como siempre, este tipo de leyes que atentan contra el
derecho básico de la vida aparecen edulcoradas o
expresadas bajo engañosos eufemismos que las hacen
parecer un progreso social: “el derecho a una muerte
digna”, pues ¿quién no desea tener un final digno?
Precisamente, por razones de dignidad, esta ley atenta
contra nuestra humanidad y naturaleza. El texto de ley
recoge en puntos muy detallados los casos en los que
podrá solicitarse este “suicidio asistido” o como sería más
correcto llamarlo “asesinato solicitado”. El solicitante debe
tener la nacionalidad española o la residencia legal en
nuestro país; debe ser, además, mayor de edad y
consciente de su solicitud. “Quienes recurran a esta vía
serán quienes sufran una enfermedad grave e incurable o
bien grave, crónica e invalidante que haya sido certificada
por el médico responsable”. Recordemos que también el
aborto se aprobó de forma paulatina y progresiva,
partiendo de supuestos muy concretos.
Estamos en una sociedad en la que, en lugar de acompañar
a una persona en su final, la mata, porque no encuentra
sentido a la vida con sufrimiento. La vida de una persona
es valiosa independientemente del dolor que tenga que
soportar o de las limitaciones que presente; pues su valor
reside en la dignidad del ser amado. La cultura de la muerte
no se compadece del pobre ni sufre con el atribulado, sino
que los considera inútiles para vivir.
En todos reside el instinto de supervivencia, por lo que resulta evidente que una persona que
pide su propia muerte está en realidad solicitando ayuda, no para morir, sino para seguir
viviendo. En palabras de San Juan Pablo II: “un enfermo incurable no es nunca sinónimo de
incuidable”; todos tenemos derecho a ser atendidos cuidados y acogidos; además “cuando la
curación es imposible o improbable, el acompañamiento médico y de enfermería, psicológico
y espiritual, es un deber ineludible. Lo contrario constituiría un abandono inhumano del
enfermo”.

La eutanasia es un acto homicida que ningún fin puede legitimar y que no admite ninguna
forma de complicidad o colaboración. El dolor y la muerte no pueden ser los criterios últimos
que midan la dignidad humana, ya que ésta es propia de cada persona, por el solo hecho de
ser un "ser humano".
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TESTIMONIO

TODO IBA GENIAL, HASTA QUE ME ENTERÉ
QUE TRABAJABAN CON «FETOS»…

Nuria Peregrin en sus últimas prácticas

Se llama Nuria, es de Barcelona, tiene 22
años y acaba de terminar el Grado de
Bioquímica en la Universidad de Navarra. Le
apasiona su carrera. Cuanto más aprende
del funcionamiento del cuerpo humano, más
se asombra de lo bien que estamos hechos y
le refuerza la idea de que no estamos aquí
por azar, sino por querer de Dios. Al terminar
sus estudios comenzó su periodo de
prácticas en unos prestigiosos laboratorios.

Tu opinión nos interesa.
Envianos sugerencias o
artículos a:
boletin@andevi.org

Gabinete médico
de ANDEVI
Obstetricia y Ginecología,
Ecografía , Medicina interna
Psiquiatría y Psicología , Puericultura

Todo iba bien hasta que le dijeron que trabajaban con fetos abortados.
"Nos los traen de Inglaterra ya que la legislación es menos estricta.
Necesitamos las células de los fetos humanos crecidos y aquí en
España está prohibido abortar en un estadio tan avanzado".
Fue en ese momento donde todo cambio, y tuvo que enfrentarse a una
difícil desión. Abandonar las prácticas y explicar el porqué.

Sancho el Fuerte 77, portal izquierdo
Piso 2ºD - Llamar 19 + campanilla
Teléfono: 948 27 76 34

INTERNACIONAL

ARGENTINA SE VISTE DE LUTO
El pasado 30 de diciembre se aprobó en el Senado la despenalización
del aborto en Argentina. Una ley que permite el aborto libre hasta la
semana 14 de vida prenatal del bebé y prácticamente durante los nueve
meses de gestación si el embarazo inesperado es consecuencia de una
violación o si se alega peligro para la salud de la madre.

ACTUALIDAD

DESCIENDEN LOS NACIMIENTOS DE NIÑOS
CON SÍNDROME DE DOWN EN EUROPA
Las pruebas prenatales han dado lugar a un descenso en el número de nacimientos de bebés con
Síndrome de Down. Según un estudio publicado durante diciembre de 2020 en el European Journal of
Human Genetics, entre 2011 y 2015 el nacimiento de personas con síndrome de Down ha caído en
España un 87%, en Italia un 71% y en Reino Unido un 54%.

¿Embarazo inesperado?

tranquila, no estás sola
948 24 50 35

"Comprender cómo te sientes es el primer
paso para saber qué necesitas"
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