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Asociación
O

C
T

-
N

O
V

 2
0

2
1
 |

 N
º

. 4
6

0
-

4
6

1
 |

1

¡VUELVE LA NAVIDAD A ANDEVI!
N O V E D A D E S

Estimados socios y amigos: Este año pensábamos volver a la tradicional fiesta de
ANDEVI. Pero por prudencia, y dado que la incidencia de casos está subiendo en
Navarra, no haremos la fiesta presencialmente. No obstante, desde Andevi seguiremos
en contacto con vosotros a través del correo electrónico y de la web.

 ¡ F E L I Z  N A V I D A D !

El día 26 de enero, en la medida que la normativa sanitaria del momento lo permita, y
guardando las debidas medidas de seguridad, tendrá lugar la Asamblea General de
Andevi, en la que entre otras cosas, se procederá a la elección de la nueva Junta
Directiva. En el próximo Boletín os comunicaremos los acuerdos que se tomen.

 
El miércoles 26 de enero se convoca la Asamblea General de Andevi, en

primera convocatoria a las 18:30 y, en segunda, a las 19:00.
 

 

ASAMBLEA GENERAL



E N T R E V I S T A S

Entrevista a Carolina Lupo por Carmen Baleztena
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PORNOGRAFÍA: UNA CONSECUENCIA DE LA DESHUMANIZACÓN

Lo primero que debemos tener en cuenta es que el ser humano es una
unidad, una realidad que no puede separarse ni dividirse en trozos. Y
esto lo podemos verificar en cualquier experiencia de la vida (ver
ejemplo). Somos unidad bio–psico–socio–espiritual.

¿Qué consecuencias puede tener la desvinculación entre amor y sexo?
¿Somos capaces de mantener relaciones sexuales sin crear vínculos
emocionales?

La sexualidad humana es una realidad compleja, y no puede ni debe reducirse a aspectos
meramente biológicos o fisiológicos, siempre requiere el acompañamiento de valoraciones
afectivas, éticas y sociales. 

Quienes intentan vivir y llevar sus relaciones afectivas a ese
plano, con esas características, defienden que es posible
desvincular el sexo del amor. Pero lo cierto es que cuando uno
escucha a estos jóvenes que llevan una vida de vértigo en sus
vínculos, con relaciones sexuales convertidas en un
entretenimiento más, en lo más profundo de su ser se dan
cuenta de que lo que experimentan es un verdadero vacío y
que nada de eso les aporta lo que en verdad están buscando.
Las mujeres suelen expresar sentirse usadas, mientras que los
chicos suelen manifestar una sensación de vacío. 

CAROLINA LUPO, PSICOPEDAGOGA, es experta en educación y
prevención de la pornografía en jóvenes y adolescentes.

La conducta sexual de cada persona es el resultado de la
influencia de los componentes psicológicos, de las
convicciones éticas o religiosas y del entorno sociocultural
en el que se encuentra. Hay edades, como la adolescencia, en
que los chicos poseen una mayor vulnerabilidad a las
presiones del entorno, su grupo de amigos, las redes sociales,
etc. Por ese motivo la educación, en clave de prevención, es
un factor fundamental para el desarrollo de una vida afectivo
sexual saludable.
¿Qué es lo que estamos viendo en muchos de nuestros
jóvenes? Que han caído en una especie de “des-humanización”,
poseen actitudes o conductas que se acercan cada vez más a
la de los animales, dejándose llevar por esos impulsos
irrefrenables, generalmente potenciados y estimulados por el
entorno. El mandato hoy es “haz lo que sientas”, “no te
reprimas”, “sé libre”, “existo, luego pienso… y a veces”
(parafraseando al “pienso, luego existo” de la modernidad).

Es el verdadero amor el que da sentido a la vida humana, y es esa
búsqueda de sentido lo que da valor a cada una de nuestras acciones 

Carolina Lupo

A diferencia de los animales, son notas distintivas de la persona su libertad, su inteligencia y su
voluntad. Esto abarca las esferas de su conducta, incluida la sexual. 

 Un joven, mediante su inteligencia, es capaz de descubrir el sentido de
la sexualidad y de las consecuencias que conllevan sus actos 
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Por lo que podemos afirmar que la pornografía “falsifica” el verdadero amor, convierte la
realidad en una fantasía; en una comparación permanente entre lo virtual y lo real. Esto se
agrava con lo que llamamos el “fenómeno de la pendiente resbaladiza”, que sucede cuando lo
que vemos ya no nos alcanza y nuestro cerebro necesita aumentar la frecuencia y la cantidad
de consumo para volver a sentir una sensación placentera, lo mismo que ocurre con la adicción
a cualquier otra droga. 

¿Afecta el consumo de pornografía a la afectividad? ¿De la misma manera en chicas que en
chicos?
Numerosos investigadores insisten en que el consumo de pornografía no sólo afecta a nivel
neurológico (pudiendo llevar al consumidor al extremo de una verdadera adicción), sino que
incide en la persona en su totalidad, especialmente en su relación con los demás, en su vida
afectiva. 

La pornografía destruye lo más íntimo del ser humano, transforma la
mirada, oscurece la belleza y la dignidad de la persona que tengo frente
a mí

Los efectos del consumo sobre la afectividad se evidencian en aquellas personas que
consideran que el sexo y el afecto son realidades independientes, o que los hombres pueden
disponer de la mujer que quieran y del modo que quieran cuando lo deseen, o que las mujeres
deben responder a las demandas de los hombres. 
Entre las chicas, uno de sus mayores efectos es el pretender “asemejarse a lo que ven”,
porque piensan que es así como gustarán a los chicos. Provoca en muchas un aumento de la
inseguridad, descenso de la autoestima, dificultades con su imagen corporal, trastornos de
alimentación, etc. Muchas se sienten presionadas a realizar sexting, o a producir sus propios
videos pornográficos. Perciben una modificación de las expectativas culturales con respecto a
lo que se espera de ellas. 
Los hombres que consumen pornografía comienzan a sentirse atraídos por imágenes de
mujeres ficticias y virtuales, imágenes que vuelven a su cabeza una y otra vez. Tienen una
mayor probabilidad de ver a las mujeres como un verdadero objeto sexual y por ello una mayor
dificultad para entablar relaciones saludables y duraderas con mujeres reales. 

Quisiera recalcar que cuando hablamos de pornografía, la persona se diluye totalmente, se
transforma en un mero cuerpo, un simple objeto disponible, con su aspecto sexual en un primer
plano, que puedo utilizar y del que puedo disponer a mi antojo. 

Existe también, un fenómeno cada vez más estudiado y comprobado que es la relación entre la
violencia y la pornografía. Es lo que denominamos la "erotización de la violencia" y que
trataremos en otra ocasión.



C I E N C I A
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¿Quieres hacer
una donación?

¡Ahora puedes hacerlo de forma
sencilla a través de bizum !

Nuestro código para hacer
donaciones es: 

A C T U A L I D A D
“EL ABORTO EN ESPAÑA 1985-2010"

En el estudio, la Dra. Latorre, realiza un análisis
crítico de los datos oficiales, contexto sociopolítico y
metalenguaje del aborto provocado en España, desde
su despenalización en 1985, hasta su legislación
como derecho de la mujer, en 2010.

En él, se destaca la influencia que tuvieron en el marco legislativo, los
movimientos sociales a favor y en contra del aborto; el movimiento
feminista y los partidos políticos a los que se fueron incorporando; y la
importancia de los movimientos provida contra el aborto y a favor de
la ayuda a la embarazada.
Sus conclusiones suscitan interrogantes y nuevas vías de
investigación. Actualmente se halla en proceso de publicación.

Alicia Latorre: ha obtenido Sobresaliente cum laude
en Humanidades para el Mundo Contemporáneo, CEU
Escuela Internacional de Doctorado (CEINDO)

Alicia Latorre

"EL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO"
C O N F E R E N C I A

Videoconferencia impartida por la Profesora Mercedes Vázquez de Prada, desde  Andevi
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

¿Embarazo inesperado?¿Embarazo inesperado?
tranquila, no estás solatranquila, no estás sola  

  948 24 50 35948 24 50 35

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

El principio conocido como "interés superior del niño"
ha sufrido, desde la Declaración de derechos del niño
de 1989, un cambio de interpretación acorde con el
modelo cultural de la nueva izquierda.

El niño ya no es un ser necesitado de protección al cuidado de la familia
y subsidiariamente del estado, sino un actor social con derechos
propios, incluidos los políticos y sociales: autodeterminación,
participación, libertad de expresión, de reunión, de pensamiento, etc.

Mercedes Vázquez de Prada

De un modelo basado en el derecho natural y la verdad
moral, se pasa a otro en el que el derecho lo crea la ley
positiva fundamentada en la voluntad democrática
sobre cuestiones trascendentales.

En virtud del "interés superior del niño", el estado arrebata a los padres
el derecho a educar a sus hijos conforme a sus convicciones morales. El
interés superior lo deciden las entidades públicas que aplican las leyes
vigentes, hechas por los gobiernos, presionados y vigilados por el
Comité de derechos del niño de la ONU y una red de ONGS
internacionales y nacionales.
Consulta la conferencia en: https://youtu.be/Eft2udZrsR8

https://youtu.be/Eft2udZrsR8
Luis
bizum




