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AÑO NUEVO: ANDEVI SE RENUEVA

J ó v e n e s  d e  r í o a r r i b a  a n t e  u n  p r o y e c t o  r e n o v a d o

Estimados socios y amigos de Andevi: gracias por la labor y el apoyo que habéis
realizado durante el año transcurrido. Gracias a vosotros, esta “Asociación Navarra de
Defensa de la Vida” ha seguido ayudando a las mujeres navarras y a sus hijos en riesgo
de exclusión social, con más ilusión y esfuerzo, si cabe, que nunca.

PALABRAS DEL PRESIDENTE DE ANDEVI ANTE EL NUEVO AÑO

De cara al nuevo año, os pido un poco más

Necesitamos vuestro tiempo y vuestra ilusión provida para continuar superando etapas y
alcanzando las metas que nos hemos propuesto para este próximo curso:
1. Seguir dando a conocer la labor de la asociación a toda la gente de Navarra y en
especial a los organismos e instituciones (Trabajadoras sociales, Educadoras sexuales,
Ginecólogos y Médicos de familia, etc.) encargados en primer término de atender a a 
 embarazadas con dificultades para la gestación.
2. Optimizar los contenidos y métodos formativos: seminarios específicos; artículos y
charlas breves; diccionarios y prontuarios sobre los temas provida, etc.
3. Potenciar el número y operatividad de los distintos grupos asistenciales de Andevi:
Ríoarriba, Andevi Profesionales, Atención a Mayores, Rescatadores, 40 Días por la Vida.
4. Mejorar la comunicación con los socios y amigos mediante actividades presenciales y
contactos virtuales periódicos.

Doy especialmente las gracias 

Estoy seguro -lo tengo comprobado- de que él nos ha estado ayudando desde el cielo, y
que nos va a seguir ayudando siempre. Muchas gracias.

Necesitamos nuevos socios, nuevos amigos y nuevos colaboradores para atender las
actividades asistenciales y formativas de nuestra asociación.

A los miembros de la Junta Directiva de Andevi por su entrega y constancia de siempre,
pero especialmente durante los difíciles momentos pasados con la Pandemia y tras la
pérdida, hace ya un año, del fundador de Andevi, el Dr. José Miranda.
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FIESTA DE NAVIDAD

Fátima, Nuria y Eli

Junta Directiva de Andevi

Oración frente al abortorio de Ansoain

Dos veteranos: Javier y Javier

Ana, María, Carmen y María Jóvenes promesas: Belén y Sofía

 Sofía y Javi Antonio, Rafael y Manu Mercedes y Natalia 

Josefina, Conchita y Marina Conchita, Carmen y Alejandro, en primera fila Pablo, Maria y  Ricardo

Mercedes, Rafa y Coque Dos pesos pesados: Luís y Pili Niños, madres y abuela
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Representantes de la Asamblea presentan su oposición a la ley del
aborto y la eutanasia

A C T U A L I D A D

LA ASAMBLEA POR LA VIDA LANZA LA DECLARACIÓN «CONTRA LAS
MALAS LEYES»: ASOCIACIONES QUE NO CALLARÁN

"¿Qué sociedad estamos construyendo, qué valores estamos viviendo como ciudadanos,
padres y madres?", se preguntan.

Síntesis del manifiesto de Madrid, 10 de enero de 2023

La Asamblea de Asociaciones por la Vida,
plataforma a la que pertenecen más de cien
asociaciones provida, profamilia y provalores de
toda España, hace un llamamiento a la sociedad,
instituciones y partidos políticos en rechazo de la
aprobación de la ampliación de la ley del aborto y de
cualesquiera otras leyes en contra de la Vida, su
dignidad y la libertad.

La vida es el primero y más fundamental de los
derechos por la sencilla razón de que sin ella
ningún derecho humano es posible. Pero la vida
está cada vez más gravemente amenazada en
España.

"Nos comprometemos firmemente a trabajar por la vida y su dignidad, e igualmente por la
libertad, que siempre va aparejada al respeto por la vida. Porque los que van contra la vida,
como se está viendo, tienen al mismo tiempo que cercenar otras libertades, como la de
conciencia, la de reunión, y la de expresión".

"Nos comprometemos a actuar conjuntamente por encima de otras diferencias que nos
separen, de creencia, de razón política, o de interés. A actuar conjuntamente para organizarnos
a fin de terminar con este estado de cosas".

 "Por la vida contra las malas leyes"

¿A qué nos comprometemos?

"Vamos a construir la sociedad de la vida digna, dónde ésta sea celebrada y no proscrita,
acogida y no rechazada, cuidada y no abandonada a su suerte. Una vida digna para todos, con
independencia de cuál sea su estado y su grado de dependencia, de manera que todos aquellos
que para vivir necesitan de la ayuda y de los medios adecuados, reciban de acuerdo con sus
necesidades. Comenzando por el ser humano engendrado".

Ante esto, la Asamblea declara que luchará siempre contra las leyes de aborto y eutanasia, y
"ofrece una alternativa: la de la sociedad donde toda vida puede ser vivida en su plenitud de
acuerdo con la dignidad inherente a todo ser humano".

"Asumimos  el compromiso de continuar trabajando de manera unida y conjunta para la
defensa de la dignidad de cada vida humana y de la libertad de todos. Esta unión y compromiso
firmes se mantendrán vivos y activos hasta conseguir revertir estas leyes que atentan contra
todos los españoles y abandonan a la mujer en su maternidad, acaban con la vida de sus hijos y
atacan a la familia".

"Pretenden que el aborto sea un derecho, pero no
existe tal condición para un acto dirigido a poner fin
a la vida humana. Existe el derecho a la vida, y no el
derecho a suprimirla".

Representantes de la Asamblea de Asociaciones que han hecho
un llamamiento contra la ampliación de la ley del aborto

"A todas las personas de buena voluntad y a sus
familias, a la sociedad española, a sus instituciones
y asociaciones, a los partidos y las instituciones
políticas, a los gobiernos autonómicos y al gobierno
de España. ¡Escuchad y obrad en consecuencia!"
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¿Quieres hacer
una donación?

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

Nuestro código para hacer
donaciones es: 

01425

R E C O M E N D A C I O N E S
CIENCIA, RAZÓN Y VERDAD 

Desde la evidencia científica, la obra advierte sobre las
consecuencias que tiene la sexualidad desmadrada en el
modelo social juvenil del siglo XXI. 

Se trata de un manual de actualización en bioética
promovido por la Universidad Católica de Valencia (UCV)
como homenaje al Dr. Justo Aznar, médico, investigador y
director hasta su fallecimiento, en noviembre de 2021, del
Instituto Ciencias de la Vida y del Observatorio de Bioética de
la UCV.

Portada del libro

SALMONES, HORMONAS Y PANTALLAS

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"

Doctor Pedro Errasti

Viernes 3, Sábado 4 Y Domingo 5 de marzo

 
Domingo 12 de marzo, 12 horas 

Julio Tudela, Ginés Santiago Marco 

Los 26 autores, vinculados al estudio científico de la 
 bioética, ofrecen contribuciones relacionadas con sus
áreas de investigación en el ámbito de esta disciplina.

Destacan su trascendencia en el valor de la persona, en el abordaje de los
dilemas actuales en bioética y en su aplicación en el campo de la
vulnerabilidad humana.

Miguel Ángel Martínez

El Dr. Miguel Ángel Martínez González, reconocido y
premiado catedrático de salud pública y epidemiólogo, alerta
de los peligros del sexo incontrolado, aprendido en internet y
lejos del verdadero impulso amoroso, y de cómo puede
terminar con expresiones violentas y malsanas que ya
estamos viendo en nuestra sociedad.

He escrito este libro para poder decir la verdad a los jóvenes, sometidos a
una presión cultural que les engaña.

Portada del libro

E S C A L E R A  D E  F E C H A S  A  R E C O R D A R

Congreso Nacional Provida en Madrid

Manifestación "Sí a la vida"  en Madrid

Del 22 de febrero al  2 de abril
40 Días por la Vida, en  Navarra

Luis
Rectángulo




