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Jóvenes de Ríoarriba en la marcha "Sí a la Vida"
Delante, de izquierda a derecha: Teresa, Sofía, Victoria y María; detrás: Rodrigo y Ana

Varios autobuses de jóvenes y de no tan jóvenes, de socios de Andevi, conocidos y
amigos, organizados por Ríoarriba, participaron en Madrid en la "Marcha Sí a la Vida"
2022.
La voz de la vida volvió a escucharse fuerte, alegre y comprometida. Durante todo el
recorrido, desde Goya a Cibeles, celebraron, junto a varios miles de personas, el Día
Internacional de la Vida y reivindicaron la cultura del cuidado y la abolición de las
leyes contra la vida.
UN MENSAJE CLARO (Javier Rodríguez, Director Foro de la Familia)
"La sociedad española no quiere más muerte disfrazada de falsos derechos de
benevolencia: quiere vida. Quiere respeto, verdadera inclusión. Quiere que se apoye a
todas esas madres embarazadas en situación de vulnerabilidad. Quiere acompañar y
aliviar el sufrimiento a todos esos enfermos abandonados. Quiere avanzar hacia el
progreso real que supone defender, cuidar y proteger la vida de todos, empezando
por la de los más necesitados".
UNA ESPERANZA (Alicia Latorre, Presidente de la FEAPV)
"Tenemos en nuestras manos, el presente y, por tanto, el futuro y confiamos en que
cada vez más personas se unan a la causa de la vida, también quizá, las que han
estado defendiendo lo contrario".
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OPINIÓN

LEYES INICUAS: LAS VERDADES DEL BARQUERO
/Ricardo Zapata

EL PRIMER INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO ES VIVIR
El ser humano es un fin en sí mismo en todas las fases del
ciclo biológico. Tiene derecho desde su concepción a ser
respetado en su dignidad e integridad de persona.

Es aberrante y antihumana, cualquier legislación que
promueva la legitimación del genocidio (exterminio,
matanza, aniquilación, por motivos políticos o
ideológicos) sistemático y deliberado de la población de
niños que aún no han nacido.

EL SEGUNDO: SUPRIMIR CUALQUIER LEY QUE ATENTE CONTRA ÉL

Los derechos del niño y de su familia
El segundo interés superior -y derecho- del niño es ser aceptado
y querido incondicionalmente por su madre y por su padre -su
familia-, y por toda la comunidad, independientemente de las
circunstancias en que haya sido engendrado y de la fase de
desarrollo en que se encuentre.
Cualquier niño, por el hecho de haber sido llamado a la vida,
tiene derecho a que la comunidad apoye y complemente las
posibles carencias de su grupo familiar, legislando siempre en
función del "interés superior del niño".

La obligación y los derechos de la madre embarazada
La mujer embarazada tiene la obligación maternal, junto a la
obligación paternal del padre de su hijo, de cuidar del niño,
antes y después de nacer.
La mujer embarazada y el padre del niño, tienen el derecho de
recibir el apoyo y la ayuda que todos ellos, como familia,
necesiten de la comunidad para su desarrollo y bienestar.

EL PRIMER Y PRINCIPAL INTERÉS DE LA FAMILIA ES EL NIÑO
El primer y superior interés de la familia es colaborar con la
sociedad, también y sobre todo, y en la medida de sus
posibilidades, mediante la aportación -procreación y
educación- de nuevos miembros a la comunidad.
El primer y superior interés de la comunidad es mejorar la
calidad de vida de sus ciudadanos, y parte esencial de dicha
mejora pasa por favorecer el relevo generacional mediante la
promoción y apoyo de la natalidad.
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ACTUALIDAD

TE ESPERAMOS EL 26 DE JUNIO EN MADRID PARA DEFENDER LA DIGNIDAD DE
LA VIDA HUMANA FRENTE A LA SINRAZÓN DEL ABORTO
NEOS Porque no todo vale

¡No puedes fallar. Nos jugamos la vida!
Asociaciones provida de España han convocado una manifestación en Madrid este 26 de junio a las
12:00. Hacen un llamamiento a todos los hombres y mujeres que defienden la vida y su dignidad a
iniciar una gran respuesta de movilización, para entre otras cosas:
1..Detener el proyecto de ley impulsado por el gobierno y defender la vida humana y la dignidad
inherente a la misma en todas sus etapas, desde la concepción hasta la muerte natural. Y por ende
oponerse a la regulación jurídica actual sobre el aborto, la eutanasia, el suicidio asistido, la
experimentación con embriones humanos y a todo atentado contra la protección de la vida humana.
2. Expresar absoluto repudio a la nueva reforma que aprueba el aborto en menores entre 16 y 18
años sin consentimiento paterno. Esta ley ha sido aprobada además sin la decisión del Tribunal
Constitucional sobre la actual normativa.
3. Denunciar la grave irresponsabilidad que significa unir la práctica del aborto de menores, con la
supresión de lo que ya era un menguado y limitado periodo de reflexión.
4. Rechazar la limitación del derecho a la objeción de conciencia de la ley, que obliga al señalamiento
oficial de los objetores, con todo lo que de discriminación para su vida profesional conlleva ante la
actual dirección política de la sanidad pública.
5. Proclamar que no es misión del Gobierno modelar a su antojo las conciencias y la moral de sus
ciudadanos, ni de nuestros jóvenes y niños, ni lo que es verdadero o falso en el ámbito de la ciencia,
de la historia y de la filosofía. El Gobierno debe arbitrar y moderar, pero no puede ser, a la vez, árbitro y
jugador.

EVENTOS

CONCIERTO SOLIDARIO ORGANIZADO POR ANDEVI
En colaboración con el coro del Ilustre Colegio de Médicos de Navarra

Coro del Colegio de Médicos de Navarra en un momento de su actuación

El sábado 21 de mayo, a las 20 horas, tuvo lugar el Concierto Solidario "Música para la Infancia",
organizado por Andevi, en colaboración con el coro del Ilustre Colegio de Médicos de Navarra.
El objetivo, además de darnos a conocer, era recaudar fondos para la adquisición de enseres y
alimentos infantiles para los niños que atendemos con riesgo de exclusión.
El concierto se celebró en el auditorio de CIVICAN y fueron muchas las personas que disfrutaron
del mismo. Nos consta que público y Coro quedaron muy satisfechos con su desarrollo.
Agradecidos, esperamos poder seguir contando con la colaboración de tan prestigioso coro en
futuros conciertos solidarios y damos también las gracias a los socios, conocidos y amigos, así
como a CIVICAN por su amable acogida.
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CONFERENCIA

"DECLIVE DEMOGRÁFICO EN EUROPA Y ESPAÑA:
SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVAS DE FUTURO"
/Albán d'Entremont , Profesor Emérito de Geografía en la Universidad de Navarra

España y Europa se hallan inmersas en un proceso
de declive poblacional sin precedentes en la historia,
que trae consigo profundas consecuencias
económicas, sociales, éticas y políticas.

Albán d'Entremont

Gabinete médico
de ANDEVI

Se plantea así, un gran reto al que tenemos que
Obstetricia y Ginecología,
hacer frente y ante el que conviene actuar con
Ecografía , Medicina interna,
Psiquiatría y Psicología
prontitud para anticiparnos a desafíos futuros que
surgirán a raíz de este cambio demográfico.
Sancho el Fuerte 77, portal izquierdo

La visión convencional de la situación demográfica actual plantea un
mundo superpoblado, una explosión demográfica con altas tasas de
natalidad en el tercer mundo, un crecimiento desorbitado de la población
y el consiguiente peligro de agotamiento de los recursos.
La realidad que muestran los estudios acreditados, es bien distinta: ni hay
superpoblación, con una densidad media de 40 habitantes por Km2; ni
hay explosión demográfica, sino todo lo contrario: la tasa de natalidad es
inferior a la de mortalidad; y las tasas de natalidad en el Tercer Mundo
apenas superan el nivel de reemplazo generacional de 2,1 hijos por
pareja; el crecimiento desorbitado de la población no es tal y el peligro de
agotamiento de los recursos no es más que un prejuicio infundado.
La verdadera crisis es la involución demográfica en Europa y España
Una Pirámide de población envejecida y toda una serie de desequilibrios
sociales y económicos, son los que verdaderamente amenazan las
estructuras del sistema de vida occidental.

Piso 2ºD - Llamar 19 + campanilla
Teléfono: 948 27 76 34

Soluciones y riesgos
Aumentar la productividad por persona activa para cubrir las necesidades
de la población pasiva: hasta ahora políticas económicas fracasadas.
Fomentar la inmigración con el consiguiente riesgo de conflicto cultural y
de civilización por falta de integración de los inmigrantes.
Estimular la natalidad para alcanzar el nivel de reemplazo generacional.
Exige un cambio de mentalidad de los ciudadanos... que no se está
fomentando.

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

Consulta la conferencia en: https://youtu.be/eybr3qqknRE

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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