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EN LOS 6 MESES QUE VAN DEL AÑO, ANDEVI HA
OFRECIDO 564 AYUDAS
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Estamos en el ecuador del año y ANDEVI, a pesar de la Covid, sigue dando atención
a las mujeres en riesgo de exclusión social por embarazo no previsto. Gracias a la
colaboración de los socios se han prestado las siguientes ayudas:

AYUDAS PRESTADAS

564

MUJERES ATENDIDAS

99

NIÑOS ASISTIDOS

107

De todas estas mujeres, 44 no llegaban a los 30 años y 55 son mayores de 30. Su
procedencia es variada. La gran mayoría (50) eran nacidas en América Latina, 40 en
África, 8 en España y 1 en otro país de Europa.
Acudieron a Andevi derivadas principalmente por la unidad de barrio/S.S de base, el
Servicio Municipal de Atención a la Mujer, otros usuarios, Caritas, Cruz Roja de
Navarra, parroquias de la diócesis, el programa D.U.O del Ayuntamiento de
Pamplona, París 365, los centros de Salud, el colegio Santa Catalina y el Servicio
doméstico de "María Inmaculada".
Detrás de estas cifras, hay historias de sufrimiento, lucha y empeño por salir
adelante a pesar de las dificultades. Estos números se humanizan cuando ves las
innumerables sonrisas de los niños que acuden a Andevi y de sus madres, que nos
dan las gracias y nos recuerdan que, en muchas ocasiones, somos su única familia.
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FORMACIÓN ANDEVI

CONFERENCIAS Y CHARLAS IMPARTIDAS EN 2021
TÍTULO
Madurez y solidaridad
Claves del autogobierno
¿Por qué hago lo que hago?
Ayuda y acompasamiento
Hablemos del aborto
Hablemos del aborto
Eutanasia y C. Paliativos
Afectividad objetiva
Objeción en Ginecología

LUGAR

ASISTENTES

CONFERENCIANTE

FECHA

Ricardo Zapata
Ricardo Zapata
Ricardo Zapata
Ricardo Zapata
Amalia G. Durán
Amalia G. Durán

16/01/2021
23/01/2021
06/02/2021
13/02/2021
26/04/2021
04/05/2021

CM Bidasoa
CM Bidasoa
CM Bidasoa
CM Bidasoa
C. Larraona
C. Larraona

35
40
36
38
20

Pedro Errasti
Ricardo Zapata
Guillermo López

08/05/2021
28/05/2021
16/06/2021

Sgdo. Corazón
Instituto CS
Virtual/Andevi

60
45

25

CONFERENCIA

OBJECIÓN DE CONCIENCIA EN GINECOLOGÍA
Videoconferencia impartida por el Dr. Guillermo López desde Andevi

Con ocasión de la reciente aprobación de la ley de
eutanasia y haciéndose eco de la necesidad, por parte del
médico y de los sanitarios, de poder ejercer la objeción de
conciencia, el Dr. Guillermo López realizó una exposición
de los diversos conflictos éticos que para el ginecólogo
plantean las actuales técnicas reproductivas.
Sin duda, dijo el Doctor, "la especialidad de Obstetricia y
Ginecología es, junto con la de Oncología y Cuidados
Paliativos, la que más dilemas éticos plantea".
"Vivimos en una sociedad moralmente pluralista que con
frecuencia se apoya más en la Ley que en el código de
Dr. Guillermo López
Deontología".
Por eso, "recomiendo vivamente leer el libro del que fue amigo mío y presidente de
Comisión Central de Deontología, Dr. Gonzalo Herranz, que rechaza dicha contraposición y
muestra en el proceso que ha seguido la implantación de la contracepción en España y en
mundo. El título del libro casi lo dice todo: Leyendo entre lineas. Una crítica de
contracepción".

la
la
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la

A continuación, el Doctor refirió "los dilemas éticos más frecuentes en Obstetricia y
Ginecología: la anticoncepción (que se introdujo como solución al aborto y no ha hecho más
que aumentarlo); la esterilización quirúrgica de la mujer; las técnicas de reproducción
artificial, tanto en su variante homóloga como heteróloga; la gestación por sustitución o
vientres de alquiler; el diagnóstico prenatal con fines eugenésicos; la congelación de
gametos, objeto de donación; los bancos de semen y de óvulos; la indicación de cesáreas no
suficientemente justificadas; la actitud terapéutica ante enfermedades concomitantes con el
embarazo ". De todos ellos refirió ejemplos y casos reales que, gracias a los adelantos con
que cuenta la medicina actualmente, fueron solucionados dentro de los límites éticos.
Finalmente, siguiendo el Código de Deontología Médica, recalcó que la "Objeción de
conciencia es la negativa del médico al cumplimiento de una obligación legal por motivos
legales o religiosos" y que su reconocimiento es garantía de libertad e independencia en el
ejercicio profesional del médico". Consulta la conferencia en: https://youtu.be/-mizaXxX8hs
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ACTUALIDAD

ENSEÑAR VERSUS ADOCTRINAR
Gerardo Castillo Profesor de Educación y Psicología de la Universidad de Navarra

Publicado en Diario de Navarra, jueves, 1 julio 2021

En el proceso de enseñanza-aprendizaje, el protagonista principal
no es quien enseña, sino quien aprende
La escuela debe educar para la vida, lo que incluye
los aspectos cívico-políticos y sociales del
comportamiento humano.

Pero la educación cívico-política en la escuela tiene
el riesgo de ser instrumentada en beneficio de
ideologías extremistas, incurriendo así en la
politización de la educación.
En esos casos, la educación suele convertirse en
adoctrinamiento: acción de inculcar con insistencia,
a una o más personas, ciertas ideas para que las
hagan propias.

Enseñar a pensar

Importa mucho distinguir entre adoctrinamiento y educación, entre adoctrinar y enseñar

La educación

El adoctrinamiento

Ofrece información con el propósito de que cada
persona genere sus propios criterios y opiniones

Transmite posturas ideológicas para que sean
absorbidas pasivamente por otros

Pretende aportar los conocimientos necesarios Crea personas dependientes y sin sentido
para que la persona gane en autonomía a partir crítico. Quien educa es un maestro, quien
del desarrollo de su propio juicio
adoctrina es un fanático
Pretende enseñar a pensar; posibilita discernir lo Niega la libertad de pensamiento y sustituye la
que en la cultura es bueno y menos bueno
argumentación y el diálogo por la fe ciega

Libertad educativa
1. La solución básica contra el adoctrinamiento escolar es la libertad educativa.
2. Las escuelas son libres de proponer diferentes idearios educativos al servicio de las preferencias
educativas de las familias.
3. Los padres, como primeros y principales educadores, tienen el derecho-deber de educar a los
hijos de acuerdo con sus propias convicciones, sin impedimentos por parte del Estado.
4. Los derechos a educar y ser educados no dependen de que estén recogidos o no en una norma
positiva, ni son una concesión de la sociedad o del Estado. Son derechos primarios.
5. El derecho de los padres a educar a los hijos está en función de aquel que tienen los hijos a recibir
una educación adecuada a su dignidad humana y a sus necesidades; es este el que fundamenta el
primero.

6. En consecuencia, la patria potestad corresponde a los padres. Es el conjunto de derechos y
deberes sobre los hijos no emancipados. Ignorar o rechazar esa realidad permitiría que el
Estado monopolizara la educación de los hijos, algo que históricamente sólo ha ocurrido en
regímenes totalitarios.
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ANIVERSARIO DEL FALLECIMIENTO

DR. JOSÉ MIRANDA HERAS
/Guillermo López

El Dr. Miranda, nacido en Lodosa el 28.7.1928 y
fallecido en Pamplona el 21.7.2020, estudió
Medicina en la Facultad de Zaragoza y la
especialidad de Pediatría en el Hospital Clínico
de Barcelona.
En Barcelona coincidió con Don Juan Jiménez
Vargas, catedrático de Fisiología, quien le invitó a
venir a trabajar a la Facultad de Medicina de la
Universidad de Navarra. Con él hizo la tesis
doctoral.
Dr. José Miranda
Tras un tiempo ejerciendo la Pediatría en Salamanca, volvió a Pamplona
en 1977 para trabajar en el “Instituto de Higiene”. Era Puericultor del
Estado y fue profesor de Puericultura en la Escuela de Enfermería.
Cuando se iniciaron las primeras campañas sobre anticoncepción en
España, a raíz de una comentario de san Josemaría, y en colaboración
con el Dr. Juan Jiménez Vargas, puso en marcha el movimiento pro-vida
en Navarra -el segundo en España, después del de Barcelona- con la
fundación de Andevi.
Por su proverbial tesón y capacidad de contagiar ilusión, fueron muchas
las personas -entre las que me cuento- y varias las instituciones que
colaboraron en la adquisición y puesta en marcha de las instalaciones
necesarias -un Gabinete Médico con consultas de Obstetricia y
Ginecología, Puericultura y Psicología- para atender y ayudar a las
mujeres en riesgo de exclusión por embarazo no deseado y a sus hijos
recién nacidos.
Gracias al Dr. Miranda, son miles las mujeres atendidas y los niños
salvados de un aborto provocado. Como son miles las conferencias y
charlas impartidas sobre educación sexual a todo tipo de oyentes; y
continua la formación pro-vida realizada con jóvenes de colegios e
institutos de toda Navarra.
En nombre de Andevi y también como reconocimiento de las gentes de
Navarra, le doy las gracias al Dr. Miranda por su inmensa y magnífica
labor pro-vida.

¿Quieres hacer
una donación?
¡Ahora puedes hacerlo de forma
sencilla a través de bizum !
Nuestro código para hacer
donaciones es:

01245

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

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