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Queridos amigos:

La Fundación Valores y Sociedad continúa su andadura comenzada allá por 2011, y 
mantiene sus fines fundacionales, tales como la promoción del pensamiento, el 
análisis y el diagnóstico de la realidad política y social de España y de Europa.

Por ello, continúa celebrando durante el 2018 sus ciclos de conferencias, un espacio 
singular de pensamiento, pero también de encuentro con nuestros socios y amigos. 
En concreto, durante el año 2018 hemos prorrogado el ciclo que comenzamos en 
2017, con el título “El necesario fortalecimiento de España”, que organizamos junto 
con la Fundación Villacisneros y con el grupo Qveremos, debido al éxito y la gran 
acogida que tuvo. Y para finalizar el año, el ciclo cambia de temática para afrontar 
“El nuevo Frente Popular”, donde hemos analizado su naturaleza y su gravedad. 
En esas mesas redondas han participado numerosas personalidades del ámbito de la 
política, la sociedad civil y el periodismo, que comparten nuestra visión y han 
compartido su análisis de la delicada situación que atraviesa nuestra nación, en gran 
parte por el desafío nacionalista y por la llegada del Frente Popular.

Por otro lado, en el mes de enero hemos organizado un Seminario sobre “Cuidados 
Paliativos versus Eutanasia” en el Congreso de los Diputados de España, en 
colaboración con la Red Política por los Valores, la Federación One of Us, la 
Asociación Familia y Dignidad Humana y la Fundación Jerome Lejeune de España. 
Acudieron numerosos expertos en la materia, tanto de España como del extranjero, 
para poner luz en este debate y fomentar la cultura de la vida desde el ámbito 
científico y político. Asimismo, esta Fundación ha impulsado la “Plataforma por las 
Libertades”, presidida por Lourdes Méndez, para afrontar el desafío de la ideología 
de género. 

En el ámbito europeo, hemos impulsado la creación de la Plataforma Cultural One of 
Us, con la celebración de una Jornada de reflexión en la Universidad Católica de 
Valencia, que tuvo lugar en Mayo de 2018, y que contó con la participación de 
numerosas pensadores de 18 países europeos. De este modo, la Federación One of 
Us promueve la creación de esta Plataforma Cultural de intelectuales a través de un 
Manifiesto por la Dignidad Humana, con la participación, entre otros pensadores, del 
filósofo y profesor francés Remí Brague, en este ámbito cultural. 
Confiamos que nuestras actividades sean del interés de todos y contribuyan a 
fomentar los valores y principios que necesitamos, hoy más que nunca, para España 
y para cada uno. 

Jaime Mayor Oreja
Presidente
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1. CARTA DEL PRESIDENTE



Jaime Mayor Oreja - Presidente

Jaime Mayor Oreja. Nació en San Sebastián
en 1951, está casado y tiene cuatro hijos. Es
Ingeniero Agrónomo.

Ha sido Ministro de Interior del Gobierno de
España (1996-2000).

Eurodiputado y cabeza de lista por el Partido Popular al Parlamento
Europeo (2004-2014). Anteriormente fue candidato a Lendakari y
presidente del Partido Popular en el País Vasco, donde se destacó por la
lucha contra el terrorismo de ETA y la defensa de las víctimas.

Actualmente es Presidente de la Federación Europea “One of Us” y del
Foro trasatlántico “Political Network for Values”. Especialmente
preocupado por la crisis de valores que preside las sociedades europeas,
ha impulsado la creación de esta fundación que en la actualidad preside,

denominada “Valores y Sociedad”.

Eugenio Nasarre Goicoechea – Vicepresidente

Nació en Madrid en 1946, está casado y 
tiene cuatro hijos. Es Licenciado en Derecho, 
Filosofía y Ciencias Políticas y Graduado en 
Periodismo. Inició su andadura política 
durante la época de la transición española, 
con diferentes cargos de Cultura y 
Educación. 

En 1982 fue Director General de RTVE. Ha sido Secretario General de
Educación y desde el 2000 Diputado de las Cortes. Es miembro de la
Asociación Católica de Propagandistas y del Instituto Internacional
Jacques Maritain.

Es Presidente del Movimiento Europeo de España y Patrono de la
Fundación Humanismo y Democracia y de la Fundación de Educación
Católica.

2. MIEMBROS DEL PATRONATO



María Dolores Velarde Catolfi-Salvoni

Lola Velarde está casada y es madre de 
tres hijos. Doctora Ingeniera de Montes 
por la Universidad Politécnica de 
Madrid. Actualmente es Directora 
Ejecutiva de la Red Política por los Valores 
(Political Network for Values), 

una plataforma de representantes políticos que promueve un diálogo
transatlántico en valores, particularmente la protección de la vida
humana, el matrimonio, la familia o la libertad religiosa y de
conciencia.

Es asimismo profesional autónoma y miembro del Instituto de Política
Familiar (IPF). Ha sido Directora General de Juventud en la Comunidad
de Madrid (2001-2003), profesora visitante en la Norwegian University
of Life Sciences (2004-2006), profesora Asociada de la Univ. Rey Juan
Carlos (2003-2011), miembro del Consejo Pontificio para los Laicos
(2008-2014) y Directora para Naciones Unidas del IPF en Nueva
York (2013-2016).

Luis Peral Guerra

Nacido en Madrid en 1950, está casado y
tiene tres hijos. Es Economista y Abogado.
Ha sido Consejero de Educación y de
Trabajo y Viceconsejero de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes de la Comunidad
de Madrid.

Fue Portavoz de Interior del PP en el Senado y de Educación en el
Senado y en la Asamblea de Madrid. Es Secretario de la asociación
Familia y Dignidad Humana y miembro del Advisory Board del
Political Network for Values.

Ignacio Sánchez Cámara

Nacido en Madrid en 1954. Está casado y
tiene tres hijos. Es catedrático de Filosofía
en la Universidad Rey Juan Carlos. Ha sido
catedrático de Filosofía del Derecho en la
Universidad de La Coruña y rector de la
Universidad Católica de Valencia. Escribe
en ABC y ha colaborado en Cope.

Es autor de numerosos libros, y fue director del Centro de Estudios
Orteguianos. Ha recibido el Premio Luca de Tena 1998 y Premio
Bravo de Prensa de la Conferencia Episcopal Española.

2. MIEMBROS DEL PATRONATO



Francisco José Contreras Peláez

Nació en Sevilla en 1964, está casado y tiene
dos hijos. Es Catedrático de Filosofía del
Derecho en la Universidad de Sevilla. Autor,
entre otras obras, de “Nueva izquierda y
cristianismo” y “Liberalismo, catolicismo y
ley natural”; coordinador de “El sentido de la
libertad” y “Debate sobre el concepto de
familia”.

Ha recibido los premios Legaz Lacambra, Diego de Covarrubias, Hazte Oír
y Ángel Olavarría.

Ángel Pintado Barbanoj

Nacido en Barbastro (Huesca) España en
1961. Está casado y es padre de tres hijos.
Estudió el Grado Superior de Administración
de Empresa y realizó estudios universitarios
en Derecho e Historia. Posteriormente cursó
un Master de Liderazgo de la Administración
Pública en el IESE y Master en Comercio
Internacional en Cesma Business School.

Ha sido parlamentario Cortes de Aragón 1991-1996, concejal del
Ayuntamiento de Barbastro, Diputado al Congreso 1996-2011, Senador
2011-2015. Miembro de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de
Europa y miembro de la Comisión de Derechos Humanos. Presidente de
Acción Mundial de Parlamentarios y Gobernantes por la Vida y la
Familia.

En la actualidad es Consultor en Comercio Internacional y empresario
del sector Agroalimentario. Apasionado de la lectura; novela histórica y
ensayo, así como deportista y montañero. Colabora y publica en diversos
medios de comunicación.

Gari Durán Vadell
Nacida en Melilla en 1963, está casada y
tiene dos hijos. Es Doctora en Historia
Antigua, Licenciada en Geografía e Historia y
Máster Universitario en Archivística. Ha
desarrollado su trayectoria profesional en los
ámbitos de la docencia universitaria, la
gestión cultural y la investigación

En el ámbito de la política, ha sido Senadora por Mallorca de la X
Legislatura. Con anterioridad fue Directora General de Cultura y
Patrimonio del Consell de Mallorca, gerente de la Fundación del
Conservatorio Superior de Música y Danza de las Islas Baleares y de la
Escuela Superior de Arte Dramático, también de las Islas Baleares. Ha
sido Coordinadora de Educación, Cultura, Deportes y Juventud del
Ayuntamiento de Palma. Es Vicepresidenta de la Fundación Jaume III,
columnista de El Mundo de Baleares y portavoz de la Asociación Familia
y Dignidad Humana.

2. MIEMBROS DEL PATRONATO



Manuel Pizarro

Nacido en Teruel en 1951. Es Académico de
Número de las Reales Academias de
Jurisprudencia y Legislación y de Ciencias
Económicas y Financieras.

Ha sido diputado por Madrid y portavoz del Grupo Parlamentario Popular
en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados (IX
Legislatura).

María San Gil Noain

Nacida en San Sebastián en 1965, está
casada y tiene dos hijos.

Ha sido 1er Teniente de Alcalde y Concejal
del Ayuntamiento de Donostia, Presidenta
del Partido Popular de Guipúzcoa (2000-
2004) y Presidenta del Partido Popular del
País Vasco (2004-2008).

En 2011 publica el libro de memorias “En la mitad de mi vida”, editado
por Planeta. Desde 2010 se dedica a la labor docente universitaria en
temas de Liderazgo, Trabajo en Equipo y Comunicación. Es Presidenta del
Grupo SouthWay y Patrona de la Fundación Villacisneros.

Ignacio Camuñas Solís 

Nacido en Madrid en 1940, está casado y
tiene un hijo. Pertenece a la Carrera
Diplomática. Es miembro fundador de la
UCD, fue Ministro para las Relaciones con las
Cortes, Presidente de la Comisión de Asuntos
Exteriores del Congreso y Vicepresidente de
la Internacional Liberal.

Fundador y actualmente Presidente de Honor del Foro de la Sociedad
Civil. Ha sido Secretario General de la Comisión Española de la UNESCO y
Presidente de la Asociación Española de Fundaciones. Es Académico
Correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación.

2. MIEMBROS DEL PATRONATO



Javier Echevarría Munguira

Nacido en Palencia, está casado y tiene cuatro
hijos. Es Licenciado en Derecho y
Administración y Dirección de Empresas por
ICADE E-3 y en Ciencias Políticas y de la
Administración por la Universidad
Complutense de Madrid.

Ha cursado recientemente el Programa de Liderazgo para la Gestión
Pública del IESE. Ha trabajado durante casi 10 años en una importante
consultora internacional, como consultor de Administraciones Públicas.
Actualmente desarrolla su trabajo en el área de Transacciones
Corporativas de otra relevante compañía global de servicios
profesionales.

Gonzalo María de Ulloa Lapetra

Nacido en Madrid, está casado. Es licenciado
en Derecho y diplomado en Empresariales por
la Universidad Pontificia de Comillas. Socio
Fundador de Youandlaw despacho
especializado en operaciones de M&A en
empresas del entorno digital.

Secretario del Consejo de compañías de internet y de Sociedades de
Capital Riesgo que invierten en empresas del sector tecnológico.
Compatibiliza el asesoramiento en Youandlaw con otras iniciativas en el
sector del emprendimiento y como profesor asociado del EAE Business
School.

Concepción García-Polledo

Es licenciada en Filología Románica por la
Universidad Complutense de Madrid y
Diplomada en Psicología. Ha realizado
diversos cursos y seminarios de Análisis de
Textos en la Fundación Zubiri y de Psicología
en la Fundación Ortega y Gasset. Ha sido
Vicepresidenta del Casino de Madrid y
Directora Responsable de Cultura.

Ha sido Promotora Cultural de la Fundación Zubiri. Fundadora, tesorera y
responsable de Acción Cultural y Relaciones Públicas de la Asociación de
Amigos de Julián Marías. Colabora en distintas instituciones privadas y
bancarias. Es Presidenta de la Asociación Sociología y Música G&P.

2. MIEMBROS DEL PATRONATO



Manuel Zayas Carvajal

Manuel Zayas (Bilbao 1980), es licenciado en
Derecho y Ciencias Empresariales. Socio en
la firma de consultoría financiera
Embarcadero Private Equity, compatibiliza su
trabajo con el compromiso social y político.

Es patrono de la Fundación “Maria Ayuda”, y de la Fundación “Ayudare”
de ayuda al desarrollo. Es miembro del grupo de divulgación política
“Qveremos”. Manuel está casado y vive en Madrid.

Pablo Antonio Siegrist Ridruejo

Nació en Madrid, está casado y es padre de 5
hijos. Licenciado en Derecho, especialidad
Jurídico-Comunitario, por la Universidad CEU
San Pablo, Máster en Gestión Cultural por el
Instituto Universitario Ortega y Gasset y
MBA por la Escuela de Negocios CEU.

Especializado en proyectos e instituciones de alto valor social, ha
promovido la creación de diversas asociaciones, fundaciones y
delegaciones extranjeras en España como socio de la firma
independiente Balsarto Gestión. Es Director de la Fundación Jérôme
Lejeune en España. Es Coordinador en España y miembro del European
Executive Committee de la Federación Europea “One of Us”.

María Luengo de la Torre - Directora y Secretaria General

Licenciada en Periodismo y Doctorado en
Sociología por la Universidad Complutense
de Madrid. Es experta en Comunicación
Institucional, entorno Audiovisual y Redes
Sociales. Ha desarrollado su carrera en
gabinetes de Comunicación y Producción de
Eventos en diferentes empresas y
asociaciones.

Vinculada desde sus comienzos al mundo de la cultura y la gestión
cultural, escribe críticas de cine y teatro en medios especializados y tiene
su propio blog. Gran aficionada a la música, la lectura y los viajes, se
define defensora de las Humanidades y está en constante aprendizaje de
los últimos entornos y avances de la comunicación. Está casada, tiene
una hija y reside en Madrid.
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2. MIEMBROS DEL PATRONATO



LA PÁGINA WEB  - www.valoresysociedad.org

❖ Cien años del nacimiento del Partido Popular italiano, por Eugenio 
Nasarre

❖ La Familia, corazón de la Ecología humana, por Lola Velarde

❖ ¿A quién le importa el suicido demográfico? por A. Macarrón

❖ La herencia invisible de Mayo del 68, por Francisco J. Contreras

❖ Intervención en el Ciclo “El nuevo Frente Popular” , por Jaime 
Mayor Oreja

❖ XII Congreso International de las Familias, por Gari Durán 

❖ Discurso de Jaime Mayor Oreja, en su Investidura Honoris Causa por 
la Univ. San Ignacio de Loyola USIL (Perú)

❖ Progres del 68, por Luis Peral

❖ Intervención sobre Las raíces cristianas de Europa, por Jaime Mayor 
Oreja 

❖ Oratoria y Palabras, por Conchita García-Polledo

❖ Defender la Historia y la Verdad, por Ana Velasco Vidal-Abarca

❖ Necesitamos más “brecha salarial”, por F.J. Contreras

❖ Ante la colonización ideológica de género, ¡Despertad!, por Lourdes 
Méndez Monasterio 

3. COMUNICACIÓN

La página web es el espacio público donde 
publicamos y damos a conocer todas las 
actividades que realiza la Fundación. 
Además, contamos con una sección de 
“Artículos” sobre la actualidad y otros 
temas que nos preocupan, que firman 
nuestros patronos y algunas otras firmas 
invitadas. Publicamos ahí también los 
discursos e intervenciones más 
importantes de nuestro Presidente Jaime 
Mayor Oreja. En 2018 hemos publicado los 
siguientes artículos y textos: 

Lola Velarde, miembro de 
nuestro patronato, en la 
presentación de su libro, “La 
Familia, corazón de la Ecología 
Humana”, que presentó Jaime 
Mayor Oreja y que difundimos 
en la web a través de un 
artículo resumen 

http://www.valoresysociedad.org/
http://www.valoresysociedad.org/cien-anos-del-nacimiento-del-partido-popular-italiano/
http://www.valoresysociedad.org/la-familia-corazon-ecologia-humana/
http://www.valoresysociedad.org/suicidiodemografico/
http://www.valoresysociedad.org/mayo-del-68/
http://www.valoresysociedad.org/mayor-oreja-el-frente-popular/
http://www.valoresysociedad.org/xii-congreso-international-de-las-familias/
http://www.valoresysociedad.org/discurso-investidura/
http://www.valoresysociedad.org/progres-del-68-por-luis-peral/
http://www.valoresysociedad.org/jmo-las-raices-cristianas-de-europa/
http://www.valoresysociedad.org/oratoria-y-palabras/
http://www.valoresysociedad.org/la-historia-y-la-verdad-por-ana-velasco/
http://www.valoresysociedad.org/brecha-salarial/
http://www.valoresysociedad.org/despertad/


LAS REDES SOCIALES 

Todo lo que se publica en la página web tiene además difusión en 
las redes Sociales, que son los canales por los que llegamos a miles 
de personas. Nuestros perfiles de Facebook, Twitter y Youtube se 
actualizan cada semana, y cada vez suman más amigos y 
seguidores, con un crecimiento exponencial, especialmente 
durante nuestras actividades. 

Facebook: Twitter: Youtube
ValoresySociedad @ValoresSociedad Valores y Sociedad 

IDENTIDAD CORPORATIVA 

Durante este año, hemos reforzado nuestra imagen de marca e 
identidad corporativa a través de la página web, las Redes 
Sociales y la difusión de la Fundación en diferentes medios de 
comunicación.  

Hemos impulsado además la comunicación audiovisual, a través 
de la publicación de fotos y videos de cada evento, con un 
resumen de cada actividad y declaraciones de sus protagonistas, 
con el fin de acercar nuestro mensaje al público. 

LA FUNDACIÓN EN LOS MEDIOS  

Cada vez son más las apariciones de la Fundación en los medios de 
comunicación, tanto en medios impresos como digitales, radio y 
televisión. 

3. COMUNICACIÓN



La Fundación tiene como fines de interés general:

Análisis y diagnóstico

La crisis  que padecemos es de valores, afecta 
sustancialmente a la verdad, es de nuestra generación y de 
nuestra civilización. Y es la razón no solo de la creación de esta 
Fundación, sino de nuestra actividad.

Formación

La crisis está en la persona y por ello la solución estará en 
la persona. La  formación en valores y la educación integral de 
la persona constituyen una prioridad. 

Los jóvenes y los valores

La crisis es esencialmente de una generación, y por ello, 
resulta prioritario el fortalecimiento y la intensificación de los 
encuentros con grupos de jóvenes que comparten nuestros 
mismos valores. 

Nuestra dimensión europea

La crisis es total y global, y ello exige que se fortalezca 
nuestra presencia europea y se acreciente la prioridad de 
nuestra papel como observatorio de valores. 

1

2

3

4

4. NUESTROS FINES



A) Ciclo de Conferencias 
“El necesario fortalecimiento de España” 

De enero a junio de 2018 en Madrid 

Este ciclo que comenzamos en 2017 continúa su andadura durante 
el año 2018, debido al éxito que cosechó tanto en asistencia como 
en interés general. Las sesiones se celebran mensualmente, con un 
total de 6 mesas redondas de enero a junio. 

En ellas se aborda el tema de España desde diferentes 
perspectivas. Hemos recogido las diferentes problemáticas que 
atraviesa nuestra nación, en su conjunto y desde cada comunidad 
autónoma, para ofrecer alternativas desde una perspectiva 
humanística de lo que supone la grandeza de España. 

Una nación es más que un texto constitucional, es más que una 
mera unidad territorial. Una nación encierra unas profundas raíces 
y como en todo, tenemos la obligación de buscarlas, 
comprenderlas y defenderlas. 

La crisis profunda que vivimos en la sociedad occidental se expresa 
en España en forma de crisis de nación de forma implacable, 
porque es hoy nuestro punto más débil.  Pero el fondo de la crisis 
en España es el mismo que en resto de países occidentales, aunque 
se manifiesta de otra manera.

El ciclo ha tenido un éxito rotundo, con una asistencia media de 
alrededor de 500 personas por sesión, además de los cientos que 
lo han seguido a través de las Redes Sociales. Todas las sesiones se 
han podido seguir en directo vía streaming. 

El ciclo está organizado conjuntamente por las Fundaciones 
Valores y Sociedad y por Villacisneros, presididas por Jaime Mayor 
Oreja e Iñigo Gómez-Pineda y con la Vicepresidencia de María San 
Gil, que ha sido la encargada de dirigir este ciclo, con la 
colaboración del grupo de jóvenes Qveremos.

5. ACTIVIDADES



5. ACTIVIDADES

María San Gil presenta a los
participantes en esta primera
mesa redonda del año

A) Ciclo de Conferencias 
“El necesario fortalecimiento de España” 

Sesión I: La respuesta al siguiente paso del nacionalismo

22 de enero

Sesión II: La defensa de la lengua española

26 de febrero

Los participantes en
el debate, minutos
antes de comenzar la
sesión sobre la
lengua española



A) Ciclo de Conferencias 
B) “El necesario fortalecimiento de España”

Sesión III: La defensa de la nuestra Historia

14 de marzo

5.  ACTIVIDADES

El Obispo de San Sebastián 
D. José Ignacio Munilla, 
durante su intervención en 
la mesa redonda sobre las 
raíces cristianas de Europa

Sesión IV: La defensa de las raíces cristianas de Europa

16 de abril 

Cientos de personas llenan el auditorio en 
cada sesión, en eta ocasión, junto a los 
miembros de nuestro patronato, se 
encuentran la periodista Isabel San Sebastián 
y Pablo Casado, que poco después de 
convertiría en el Secretario General del PP. 



5. ACTIVIDADES

Sesión VI: La vedad de las víctimas

11 de Junio  

A) Ciclo de Conferencias
“El necesario fortalecimiento de España”

Sesión V: La necesidad de un espacio de confianza europeo

21 de mayo 

Ángel Acebes durante su intervención 
sobre Europa, junto a Sosa Wagner y el 
Juez Fungairiño, recientemente fallecido 

Las víctimas del 
terrorismo han 
tenido también 
un lugar 
destacado en 
nuestro ciclo de 
conferencias. 



5. ACTIVIDADES

Los presidentes de 
ambas 
fundaciones, Jaime 
Mayor Oreja, Iñigo 
Gómez Pineda e 
Ignacio Camuñas, 
miembro de 
nuestro patronato,  
conversan antes de 
comenzar la mesa 
redonda

A) Ciclo de Conferencias
Un nuevo Frente Popular

Sesión I: Su gravedad y su naturaleza 

3 de octubre

Sesión II: Sus antecedentes históricos y sus fundamentos

25 de octubre

Los ponentes junto a los
responsables de las Fundaciones
organizadoras, Valores y Sociedad y
Villacisneros, minutos antes de
comenzar la sesión.



5. ACTIVIDADES

Los tres ponentes saludan sonrientes antes de comenzar sus intervenciones. Abajo,
Gari Durán y Conchita García Polledo miembros del patronato, junto con María
Luengo, su directora, al finalizar la mesa redonda.

A) Ciclo de Conferencias
Un nuevo Frente Popular

Sesión III: La necesidad de una alternativa

10 de diciembre 2018



Publicación y Firma del libro 
“El necesario fortalecimiento de España” 

en la Feria del Libro

El 30 de mayo de 2018, Jaime Mayor Oreja y María San Gil participaron en 
la Feria del Libro de Madrid firmando el último ejemplar que editamos  
conjuntamente la Fundación Valores y Sociedad con la Villacisneros. 

Se trata de un resumen del ciclo de conferencias celebrado en 2017, con el 
título «El necesario fortalecimiento de España», en el que han participado 
personalidades relevantes del mundo de la política, los medios de 
comunicación y la sociedad civil. Entre ellos se encuentran José Mª Aznar, 
Esperanza Aguirre, Jon Juaristi, Carlos Herrera o Federico Jiménez 
Losantos. 

La librería Lé fue la anfitriona y que nos acogió a ambas Fundaciones en su 
caseta 363 de la Feria del Libro, durante toda una tarde. Numerosos 
amigos y curiosos se acercaron a saludar a los dos firmantes, y 
aprovecharon la ocasión para comprar el libro y llevárselo dedicado por 
Mayor Oreja y María San Gil.

5. ACTIVIDADES

Muchas personas de 
acercaron a la Feria del 
Libro de Madrid a 
saludar a María San Gil 
y a Jaime Mayor Oreja, 
que  firmaron  
ejemplares del libro 
recopilatorio de las 
conferencias que 
ofrecimos durante el 
año anterior. 

http://www.libreriale.es/


B) SEMINARIO DE LA PLATAFORMA 

CULTURAL ONE OF US

Valencia, 25 y 26 de mayo de 2018

5. ACTIVIDADES

El seminario se ha llevado a cabo el 
25 y 26 de mayo de 2018, en el Hotel 
Barceló de Valencia, y asistieron 145 
personas especializadas en la 
temática de la plataforma 
provenientes de países como: 
Alemania, Bélgica, Croacia, 
Eslovaquia, España, Francia, 
Holanda, Hungría, Italia, 
Luxemburgo, Polonia, Portugal,  
Reino Unido y Rumania.

Así mismo, participaron en el seminario representantes de las 
siguientes Universidades: Universidad Católica de Valencia, 
Universidad Católica De Ávila, Universidad Ceu – San Pablo,  
Universidad Francisco De Vitoria, Universidad Pontificia De 
Comillas. 

Se trata de una reunión de funcionamiento interno, donde se han 
llevado a cabo tres grupos de trabajo con las siguientes temáticas 
de la Plataforma Cultural One of Us: el manifiesto de la plataforma, 
el método de trabajo y la comunicación”. 

Esta plataforma es esencialmente cultural, compartida por 
pensadores, y no se configura como una opción política. Parte de 
la naturaleza moral de la crisis, de la profunda transformación de la 
vida política y moral de Europa, y de la trascendencia del 
momento singular que vivimos.

Miembros de las Asociaciones por en defensa de la Vida que forman parte de One of Us, en la 
Asamblea Anual que se celebra en Bruselas (Bélgica). 

Jaime Mayor Oreja atiende a los medios 
de comunicación minutos antes de 
comenzar el seminario en Valencia



5. ACTIVIDADES

C) SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE 
CUIDADOS PALIATIVOS VS. EUTANASIA

Congreso de los Diputados, Madrid 

26 de Enero o de 2018

Más de 300 personas se han registrado para participar en el Seminario 
Internacional “Cuidados Paliativos y Sociales Vs. Eutanasia”, celebrado 
en el Congreso de los Diputados de Madrid.

La jornada ha reunido a políticos, legisladores, expertos y miembros 
de la sociedad civil de diversos países para debatir sobre este
apremiante reto de nuestra sociedad.

Organizado por la Federación Europea One of Us, Political Network for
Values, Fundación Valores y Sociedad, Asociación Familia y Dignidad 
Humana y Fundación Jérôme Lejeune España. 

Jaime Mayor Oreja, Presidente de la Fundación Valores y Sociedad y 
de la Federación One Of Us, ha destacado: “Frente a quienes quieren 
esconder estos grandes asuntos a la opinión pública, nosotros 
más convencidos que nunca de que hace falta que estos debates 
en el centro de nuestros intereses y en los medios de comunicación”.

Representantas de las entidades organizadoras de la Jornada, de dcha. a izda.; Elena Morales y Carolina 
Bayo (Political Network for Values), Ana del Pino (One of Us), Lourdes Méndez  y Luis Peral (Familia y 
Dignidad Humana), María Luengo (Fundación  Valores y Sociedad) junto al diputado Carlos Salvador. 
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