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Amalia García Durán en el colegio Claret Larraona

Los pasados 26 de abril y 4 de mayo, Amalia García Durán, médico y voluntaria de
ANDEVI, impartió ante unos 20 alumnos del colegio Claret Larraona, la charla
"Hablemos de aborto". La charla se enmarca dentro de un ciclo de acercamiento a
los jóvenes de la realidad de la defensa de la vida. En el mismo, distintos
profesionales y voluntarios de diversas asociaciones han hablado sobre aborto,
eutanasia, bioética y fecundación.
Amalia, con su charla "hablemos de aborto" animó a
los jóvenes a informarse acerca de este tema y les
aportó una serie de datos impactantes, como por
ejemplo que el aborto triplica la primera causa de
muerte.
En España, en 2018, se produjeron en torno a 30.000
muertes por las enfermedades cardiovasculares y en
torno a 90.000 muertes por abortos. Eso implica que
en España cada 5 minutos se realiza un aborto.
Además de la realidad del aborto, Amalia planteó al alumnado la importancia de las
asociaciones que se dedican a la defensa de la vida. Lo hizo a través de un caso real
que muestra la realidad que vive una mujer abocada al aborto y que, a través de la
ayuda que ANDEVI le prestó ante esa situación de soledad y oscuridad, recuperó la
luz en su vida.

1

ENTREVISTA

MARÍA DE HIMALAYA, DE ENFERMERA
ABORTISTA A APÓSTOL DE LA VIDA
/Por Fátima Pardinas

María de Himalaya, Teresa Grandal Coordinadora de estudios de enfermería y alumnas de la Facultad de Enfermería

El pasado mes de abril, Navarra acogió a María de Himalaya para dar testimonios en
varios lugares de Pamplona y presentar la película "Amanece en Calcuta". María paso de
ser enfermera abortista a apóstol de la vida. ¿Cómo se explica esto de apóstol de la vida?
La propia María nos lo ha contado estos días.
Esta historia comienza en Bilbao con Amaia, una joven enfermera, feminista y proabortista.
En sus primeros años como enfermera se dedicó a ejercer sus labores en un centro de
abortos. Su labor principal consistía en preparar el instrumental del quirófano y calmar a
las madres durante la intervención. “El aborto es un negocio, así que hay que procurar que
las mujeres no se levanten de la camilla, cosa que muchas intentan cuando ya notan los
hierros dentro”, explica.
Con el tiempo Amaia abandonó la clínica y abrió un centro de
fisioterapia. En aquel momento lo tenía todo: dinero, fama,
estaba casada con el hombre de su vida... Hasta que su vida
se vino abajo después de que su marido le abandonara.
“Comprendí que todas aquellas cosas que tanto idolatraba no
tenían el valor que yo creía y que lo realmente importante era
mi familia, en este caso mi marido... pero lo había perdido”.
En ese momento en el que nada tenía sentido Amaia se
propuso suicidarse, lo tenía todo pensado. Entonces una
llamada desde Nepal dio un giro a sus planes. Necesitaban
ayuda de una fisioterapeuta. Ella no lo dudó ni un instante
primero ayudaría a aquellas gentes y, una vez acabada su
misión, se despeñaría por algún precipicio. A fin de cuentas,
“¿qué mejor sitio para una alpinista que morir allí?”.
Ya en Nepal, dos monjas de la congregación de Teresa de
Calcuta se le acercaron. Una de ellas le dijo. Te estábamos
esperando, ven a vernos. La curiosidad pudo con ella y se
acercó al convento. Una vez dentro se sentó mientras las
hermanas escuchaban misa.
Entonces, escucho una voz que procedía de la cruz: “Bienvenida a casa, cuánto has
tardado en amarme...”. Absorta contestó: ‘Pero bien sabes que yo no creo en ti’. En ese
momento se le concedió el don de la fe. Vio toda su vida pasar por delante, las atrocidades
cometidas, su egoísmo e idolatrías. Empezó a llorar y a pedirle perdón. "Él me cubrió con
su misericordia y me dijo: No importa lo que ha sucedido hasta ahora sino lo que suceda
en adelante, pero desde ahora siempre juntos". Ese es el día que Amaia recibió su nuevo
Nombre: María. Un nombre nuevo para una persona renovada.
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ATENCIÓN MÉDICA AL FINAL DE LA VIDA
Sociedad Española de Cuidados Paliativos (SECPAL)

Los cuidados que un pueblo presta a sus ciudadanos más frágiles
son un exponente de su grado de civilización
A pesar de los avances de la Medicina, morir es y seguirá siendo un proceso esperable e inevitable
para todos los seres humanos.
El envejecimiento de la población, el aumento del número de personas con cáncer y otras
enfermedades crónicas avanzadas, representan un reto importante para la sociedad y su sistema
sanitario.
Muchos de estos enfermos, que padecen al final de sus vidas un sufrimiento intenso, precisan una
atención integral y cualificada en la que debe estar comprometida toda la sociedad.
Todas las personas tienen derecho a una
asistencia sanitaria de calidad científica y
humana. Por tanto, recibir una adecuada
atención paliativa al final de la vida, no debe
considerarse un privilegio, sino un auténtico
derecho.
Los cuidados paliativos deben aplicarse en
todos los ámbitos asistenciales, de tal
modo que el médico, cualquiera que sea su
especialidad, adopte ante el sufrimiento una
actitud particularmente compasiva y
humana, con empatía, respeto y delicadeza.

La calidad de vida como prioridad
El objetivo prioritario en la atención a las personas con una enfermedad incurable avanzada es
procurar su mejor calidad de vida, lo cual implica:
Tratar el dolor y otros síntomas de forma temprana, así como atender las necesidades
psicológicas, sociales y espirituales del enfermo.
Aliviar el sufrimiento, que no es una cuestión opcional sino una obligación profesional y un
imperativo ético.
Procurar una comunicación respetuosa y sincera, que aporte información responsable y
adecuada. Hay que facilitar al enfermo que pueda expresar sus emociones y siempre debe ser
escuchado.
Planificar los cuidados con la participación del enfermo para facilitar la toma de decisiones y
respetar así sus valores.
Reconocer la importancia de la familia y el entorno del enfermo, promoviendo su implicación en
los cuidados y atendiendo a sus necesidades.
Evitar tanto la prolongación innecesaria de la vida por medio de la obstinación diagnóstica y
terapéutica, como su acortamiento deliberado, o el abandono del enfermo y su familia.
Las normas legales existentes en nuestro país, que regulan los derechos de las personas en el
proceso de morir, reconocen sin excepción el acceso universal a recibir cuidados paliativos de
calidad.
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¿CUÁNTO CUESTA UN ABORTO?
¿UNA VIDA Ó 313 DÓLARES?
La ex-directora de una clínica de Planned Parenthood -el negocio
abortista más grande de Estados Unidos- afirma que el valor que se pone
a la vida humana es de 313 dólares. Abby Jonshon, ahora activista
provida, ha hablado sobre las cuotas que deben pagar las mujeres que
se someten a un aborto en Planned Parenthood.

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

Abby Johnson

Cuando su supervisor le informó de que la clínica necesitaba doblar el
número de abortos que se estaban haciendo, comprendió lo que eso
suponía: matar a 1.135 bebés por año para cumplir con los objetivos
financieros de los jefes.
-«Este hecho me molestó, pues yo creía realmente que nuestro objetivo
era conseguir reducir el número de abortos.
Después de todo, esto es lo que decíamos a los medios de
comunicación», señala. -«Cuando le comenté mis preocupaciones al
supervisor, él se rió y me dijo: ‘pero Abby, el aborto es lo que nos da
dinero'». Abby abandonó Planned Parenthood unas semanas después de
ver estas prácticas. Desde entonces, ha estado hablando sobre los
precios que ponen las clínicas a la vida humana.
Este testimonio plantea varias cuestiones: ¿El fin último de las clínicas
abortistas es realmente ayudar a la mujer?
Si este es su principal objetivo, ¿por qué sus servicios no son gratuitos?
Las clínicas abortistas han llegado a recaudar en un año 52 millones de
euros en España y más de 164 millones dólares en Estados Unidos.
Resulta bastante contradictorio que sean las organizaciones provida
quienes ofrezcan apoyo integral a la mujer sin esperar nada a cambio.

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

Una buena audición mejora tu calidad de vida.

Revisión auditiva gratuita.

Hasta un 50% de descuento y 5
años de garantía para socios de
ANDEVI y familiares.
Llama al: 948 496 284
c/Monasterio de Zilbeti, 5, Pamplona
www.audiocilveti.com
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