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AYUDAS A LA INFANCIA EN RIESGO DE EXCLUSIÓN
jun - jul 2022 | Nº. 466-467 |

Contra viento y marea, gracias a sus socios y entidades colaboradoras, Andevi sIgue
ayudando a los niños en riesgo de exclusión social, a sus madres y a sus familias.

Ayudas realizadas en los seis primeros meses del año

203

Servicios

58 niños atendidos
53 mujeres asistidas

Desde la Junta Directiva de Andevi, damos las gracias una vez más, a todos
nuestros socios y les hacemos una llamada de ayuda para que:

1. Mejoren, en la medida de lo posible, su aportación a Andevi
2 . Cambien a anual o semestral la periodicidad de pago de su recibo de socios

(enviando un correo a socios@andevi.org o llamando al teléfono 625572512 mañanas)

3 . Nos envíen su dirección de correo electrónico a boletín@andevi.org
4 . Hagan nuevos socios de Andevi entre familiares, amigos y conocidos

1

ENTREVISTA /Carmen Baleztena

NAPROTECNOLOGÍA, UNA ALTERNATIVA ÉTICA PARA SER PADRES
Hoy entrevistamos a Natalia Montes Villarrolla, monitora
de Fertilitas en Navarra. Nos cuenta un poco más acerca
de la naprotecnología.
¿En qué consiste la Naprotecnología? ¿Es aplicable
solamente a mujeres?

Natalia Montes Villarrolla

La Naprotecnología (tecnología de la procreación natural)
es una nueva ciencia reproductiva desarrollada en EE.UU.
por el ginecólogo Thomas W. Hilgers, Director del
Instituto Pablo VI para el Estudio de la Reproducción
Humana y del Centro Nacional de la Salud de la Mujer de
Omaha, Nebraska.

Esta especialidad médica se dedica a resolver los trastornos reproductivos: diagnostica y
trata las causas de la infertilidad, tanto en la mujer como en el hombre. El hombre, en la
mayoría de las ocasiones, es el gran olvidado en el mundo de la fertilidad, pero su evaluación
es necesaria porque ser padres es cosa de dos. Una vez alcanzado un diagnóstico completo
de todo lo que está afectando, se aplica un plan terapéutico personalizado.
¿Cuál es el objetivo de la Naprotecnología? ¿Cómo son sus procedimientos?
La misión principal es la salud. Sanar las causas de la infertilidad para ser padres
naturalmente mediante un enfoque médico eficaz que aborda el problema de raíz. Está
avalado por más de 40 años de estudios y práctica clínica en EE.UU. Los procedimientos no
son invasivos y no tienen efectos secundarios, se busca respetar la naturaleza humana y
desde ahí restaurar la salud de la persona, que siempre es el valor principal, no solo el
matrimonio, sino también el bebé por nacer. La Naprotecnología no supone dilemas morales
como pueden presentar otras técnicas artificiales, además, resulta más económica.

La principal ventaja que aporta es que entiende la infertilidad como un
síntoma de que algo no está funcionando correctamente, no como un
diagnóstico en sí mismo.
¿Cuál es el objetivo de la Naprotecnología? ¿Cómo son sus procedimientos?
En Naprotecnología no hay infertilidad por causa desconocida, ya que se preocupa por
descubrir las causas y sanarlas para que el embarazo llegue como consecuencia natural.
Ahonda en el problema y trata de resolverlo. Es un proceso científicamente fiable, es seguro y
económico. Además es compartido por los dos miembros de la pareja, la responsabilidad es
de ambos. El matrimonio siempre es el centro del tratamiento y el hijo es visto como un don.
No desvirtúa la relación conyugal de ninguna manera, ni manipula embriones. La
Naprotecnología, en definitiva, se presenta como una alternativa a la reproducción artificial.
Busca conseguir el embarazo de manera natural sin que peligre la vida humana, la salud o la
dignidad de la persona.
¿En qué consiste el Método Creighton?
El Método Creighton es un registro ginecológico que estudia el comportamiento diario del
ciclo menstrual de la mujer. Tiene distintas aplicaciones: en primer lugar, permite a la mujer
conocer, entender e interpretar su ciclo menstrual, lo que hace posible detectar alteraciones;
esto se traduce en prevención de problemas de salud y de infertilidad. En segundo lugar,
realizar un reconocimiento del ciclo menstrual es también un método que identifica los
períodos fértiles y no fértiles de la mujer. Por tanto, conecta la salud ginecológica con la
planificación familiar, y así resulta un método eficaz para espaciar embarazos de manera
natural. Y en tercer lugar, ante un problema de fertilidad, el Método Creighton actúa como
herramienta diagnóstica y de guía para todo el proceso diagnóstico y terapéutico de la
Naprotecnología.
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¿De qué manera aumentan las posibilidades de quedarse embarazada gracias a las
prácticas naprotecnológicas? ¿Es eficaz?
Ya existen estudios que demuestran la eficacia de la Naprotecnología en comparación con
otras técnicas, siendo la NaPro más eficaz. En EE.UU. ha demostrado una eficacia del 60 e
incluso 80% aproximadamente, realizada por ginecólogos-cirujanos especializados que
aplican tanto la parte clínica como quirúrgica. (La Naprotecnología quirúrgica es una forma
especializada de cirugía ginecológica).
¿La Naprotecnología está solamente enfocada a quedarse embarazada? ¿Cuándo más se
puede recurrir a ella?
Además de la infertilidad también trata problemas relacionados con la salud ginecológica de
la mujer como los dolores menstruales, los ovarios poliquísticos, endometriosis, sangrados
anormales, síndrome premenstrual, ciclos irregulares, disfunciones hormonales… En la
práctica clínica habitual “se tratan” estas patologías, en muchas ocasiones, hormonando a la
mujer, incluso en chicas jóvenes, pero sin resolver el trastorno ginecológico de fondo.

Fertilitas somos una iniciativa social de la Fundación Ciento por UNO
y, principalmente, hacemos de punto de encuentro entre la
Naprotecnología y matrimonios con problemas para concebir.
¿Qué relación tiene Fertilitas con la Naprotecnología?
Fertilitas facilita un servicio integral a través de un equipo multidisciplinar de ginecólogoscirujanos especialistas, profesionales del Método Creighton, matrimonios mentores y toda
una Red de Colaboradores que está en continuo crecimiento, formada por centros de
diagnóstico y médicos de distintas especialidades que comparten nuestra misma filosofía,
urólogos, endocrinos, también nutricionista etc. Esta red permite también tratar problemas
de salud ginecológica de la mujer. Para nosotros la asistencia continua durante el proceso, el
trato personal y el acompañamiento al matrimonio es clave. También facilitamos el
aprendizaje del Método Creighton para aquellos que quieran llevar a cabo una planificación
familiar eficaz.
¿Cómo se proyecta el futuro de la Naprotecnología en España?
En España se empezó a conocer hace varios años y, sin duda, está desarrollándose cada vez
con más fuerza. El equipo de Fertilitas empezó en 2018 con cuatro ginecólogos y, a partir de
este año, contaremos con seis más en distintas ciudades españolas, entre ellos el Dr Mikel
Donazar, con quien ampliaremos la delegación de Fertilitas aquí en Navarra. Podremos
atender presencialmente a los usuarios, aunque Fertilitas cuenta con una plataforma de
telemedicina que hace posible que desde cualquier rincón del mundo se pueda tener acceso a
la Naprotecnología. Por otra parte, también queremos apostar por la investigación y estamos
trabajando en estudios científicos en España gracias a un acuerdo con el Instituto Pablo VI de
EE. UU., y la Universidad Francisco de Vitoria. También está colaborando en este campo la
Fundación Jérôme Lejeune de España.
Consulta más información en su web: https://fertilitas.es/
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APOYO Y COLABORACIÓN

CONGRESO NACIONAL PROVIDA 2022: PRINCIPALES
CONCLUSIONES Y PROPUESTAS
Promovemos los métodos naturales de conocimiento de la fertilidad,
y apoyamos el conocimiento del lenguaje del cuerpo, el respeto a la
naturaleza humana en su integridad y los avances médicos en este
campo, todavía tan desconocido y necesitado de promoción.
Rechazamos el aborto, la eutanasia y cualquier práctica de
destrucción o manipulación de la vida humana y nos comprometemos
a seguir trabajando para recuperar los derechos perdidos por tantos
seres humanos en especial estado de vulnerabilidad.
Demandamos la humanización de la
medicina, la mejora en la comunicación
médico-paciente y que los avances en
medicina fetal y en el tratamiento de
enfermedades de la mujer que está
embarazada, sean accesibles y estén
normalizados.
Defendemos y pedimos que los
cuidados paliativos lleguen a la
totalidad de quienes los necesiten, y
que los grandes dependientes, las
personas con enfermedades raras o
necesidades especiales sean atendidos
como su dignidad merece.

¿Quieres hacer
una donación?
¡Ahora puedes hacerlo de forma
sencilla a través de bizum!
o en w w w.andevi.org

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

Una nueva ecología es posible, la del ser humano, que contempla su
dimensión biológica, psicológica y espiritual. Es necesario promoverla,
y recuperar los derechos y libertades perdidos ante la ingeniería
social inhumana que ha arrinconado, amordazado y desautorizado a
quienes disienten y a quienes quieren mostrar la verdad.
Es necesario forjar un entramado de leyes justas que, sin fisura,
defiendan la vida humana desde su concepción hasta la muerte
natural, y que además, se desarrollen hasta las últimas
consecuencias. Por ello, los defensores de la vida seguiremos
haciendo lo posible para lograrlo, para que salgan de nuestras leyes
los falsos derechos y se conozca y rechace el negocio e intereses
ideológicos que los sustentan.

¿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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