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1. CARTA DEL PRESIDENTE

Queridos amigos:
El año 2020 ha sido sin duda un año
difícil. Nos hemos enfrentado a una crisis
externa, el coronavirus, a una pandemia
que nos ha afectado a nivel mundial y
muy particularmente en España. Pero
también vivimos otra crisis, de carácter
interno, que afecta a todos los ámbitos.
Desde hace años se ha instalado un proyecto relativista y totalitario, que pretende
sustituir y reemplazar la realidad de la persona y los valores que han presidido la
vida europea durante siglos. Ello nos ha llevado a un escenario singularmente crítico
y difícil, que nos conduce a un debate sobre nuestro modelo de sociedad.
Ante este avance, la Fundación Valores y Sociedad, junto con otras entidades con las
que colabora, quiere plantear una auténtica alternativa, un nuevo proyecto cultural
para España. Son los valores y los principios los que pueden acentuar la cohesión
indispensable en nuestra sociedad, siendo conscientes de la importancia de lo
prepolítico, es decir, de lo que antecede a la política.
El ciclo de conferencias “La alternativa cultural al Frente Popular” que celebramos
cada año continúa siendo el lugar de encuentro con nuestros socios y amigos. Este
año de pandemia hemos querido mantener la actividad de una forma virtual, lo que
nos ha permitido además conectar con gente de toda España y todo el mundo. A
través de estos encuentros hemos reflexionado sobre los efectos de la pandemia y,
sobre todo, sobre cómo se ha acelerado el proyecto de destrucción social.
En el ámbito europeo, desde la Fundacion Valores y Sociedad impulsamos la
“Plataforma Cultual One of Us” de pensadores. Así como la Federación One of Us
supone el punto de encuentro entre las asociaciones, esta Plataforma cultural es el
punto de encuentro entre pensadores, historiadores y juristas, para debatir sobre la
crisis moral de Europa y aportar soluciones.
En el ámbito trasatlántico, Political Network for Values ha tenido que reprogramar
la Cumbre por los Valores prevista para este año, y posponer su celebración para el
2021, pero la situación de confinamiento mundial ha dado lugar a la realización de
varios seminarios online con representantes políticos de países de todo el mundo.
El año que viene esperamos superar la crisis del coronavirus, y sobre todo,
confiamos en ir construyendo las bases para una alternativa cultural en España
basada en los valores que nos unen.

Jaime Mayor Oreja
Presidente
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2. MIEMBROS DEL PATRONATO

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
Compatibiliza esta labor pro-bono con su actividad profesional
autónoma en el ámbito de la dirección y gestión de proyectos. 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 (20082014) y Directora para Naciones Unidas del Instituto de Política
Familiar (IPF) en Nueva York (2013-2016).

Luis Peral Guerra
Nacido en Madrid en 1950, está casado y
tiene tres hijos. Es Doctor en Historia,
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 Diputado nacional por Sevilla en
el Grupo VOX. 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, Ángel Olavarría y Cristianismo y Libertad.

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.
Durante 20 años ha ejercido la política en el
País Vasco: Ha sido 1er Teniente de Alcalde y
Concejal del Ayuntamiento de San Sebastián,
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
Vicepresidenta de la Fundación Villacisneros y del Grupo SouthWay.

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 y es padre de
dos hijas 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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3. COMUNICACIÓN

LA PÁGINA WEB - www.valoresysociedad.org
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 temas de
actualidad.
Publicamos también los
artículos, discursos e
intervenciones más
relevantes de nuestro
Presidente Jaime Mayor
Oreja y de los miembros
de nuestro patronato.

IDENTIDAD CORPORATIVA
Como cada año, reforzamos 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.
Impulsamos además la comunicación audiovisual, a través de la
publicación de fotos y videos de cada evento. De este modo,
identificamos nuestra marca con los mensajes clave que queremos
lanzamos al público.

3. COMUNICACIÓN

LAS REDES SOCIALES
Todas nuestras actividades que se publica en la página web tienen
además difusión en las redes Sociales, que son los canales por los
que llegamos a miles de personas. Nuestros perfiles se actualizan
cada semana, y tienen un seguimiento notable, especialmente
durante nuestras actividades.
Facebook:
ValoresySociedad

Twitter:
@ValoresSociedad

Youtube
Valores y Sociedad

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, así como
las intervenciones en programas de radio y televisión.
De este modo, los medios de comunicación se convierten en
instrumentos para hacer llegar nuestro mensaje y dar a conocer
nuestros proyectos.

4. NUESTROS FINES
La Fundación tiene como fines de interés general:

1

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.

2

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.

3

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.

4

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.

5. ACTIVIDADES
A

Ciclo de Conferencias
“La Alternativa Cultural al Frente Popular”

Los ciclos de conferencias son sin duda el mejor punto de
encuentro – también en las sesiones online- de la Fundacion
con sus amigos y seguidores.
La organización conjunta de esta Fundación con la Fundacion
Villacisneros, la Asociación Católica de Propagandistas, la
Fundacion Ángel Herrera Oria y el think tank Qveremos no
hace sino impulsar su difusión.
El ciclo titulado “La alternativa al Frente Popular, un debate
cultural”, ha contado con personalidades relevantes.
Las sesiones presenciales se han convertido este año, por
motivo de la pandemia, en sesiones online, seguidas a través de
las Plataformas digitales, tanto en directo como grabadas
posteriormente, por una media de más de 500 personas.
El ciclo online fue inaugurado por los presidentes de las
Fundaciones que lo organizan: Jaime Mayor Oreja, Presidente
de la Fundación Valores y Sociedad, Iñigo GómezPineda, Presidente de la Fundación Villacisneros y Alfonso
Bullón de Mendoza, Presidente de la Asociación Católica de
Propagandistas, moderados por María San Gil, vicepresidenta
de la Fundación Villacisneros y miembro del Patranato de la
Fundación Valores y Sociedad.

5. ACTIVIDADES

Sesión IX: “Una toma de conciencia”
13 de enero de 2020

Alfonso Bullón de Mendoza,
Íñigo Gómez-Pineda y
Jaime Mayor Oreja,
moderados por el periodista
de Abc, Manuel Marín

Sesión X: “La destrucción de nuestro orden social”
25 de febrero

María San Gil
Fernando García
de Cortázar
Francisco Vázquez
Alejo Vidal-Quadras

5. ACTIVIDADES

Sesión online “¿El fin de nuestro modelo de sociedad?
Un debate tras el Covid19”
6 de mayo de 2020

Presenta María San Gil,. Vicepresidenta de la F. Villacisneros, con
Alfonso Bullón de Mendoza. Presidente de la ACdP,
Íñigo Gómez-Pineda, Presidente de la Fundación Villacisneros y
Jaime Mayor Oreja , Presidente de la Fundación Valores y Sociedad

Sesión online: “En qué me ha cambiado el
confinamiento”
26 de mayo
Alfonso Del Corral, médico y exjugador de baloncesto
Álvaro Gándara, coordinador de cuidados paliativos de la
Fundación Jiménez Díaz y
Guiomar Goena, comunicación y RSC.
Presentados por Emilia Lanzaluce, periodista de El Mundo

5. ACTIVIDADES
Sesión online: “Aceleración de la crisis social,
económica y moral”
23 de junio

Presenta el acto Jaime Mayor
Oreja, presidente de la Fundación
Valores y Sociedad.
Intervienen
Carlos Rodríguez Braun, economista,
periodista y profesor y
Consuelo Madrigal, Ex fiscal general
del Estado

Sesión online: “Conversaciones para un momento
crítico de España”
1 de diciembre

Participan:
Jaime Mayor Oreja presidente de la
Fundación Valores y Sociedad y
Francisco Rosell, director de El Mundo,
moderados por el periodista
Iñaki Ellakuría.

5. ACTIVIDADES

B

Federación Europea One of Us
1) Plataforma Cultural ONE OF US

Durante el año 2020 hemos impulsado la Plataforma Cultural
One of Us, a través de varios seminarios online sobre temas
de actualidad. Entre ellos, destaca el debate sobre la
Eutanasia, y el problema de la escasa demografía en Europa.

El Presidente del Colegio de Médicos de Madrid, Manuel Martínez Sellés, durante una
de sus intervenciones en la Seminario sobre Eutanasia y Cuidados Paliativos

2) Foro Europeo One of Us
El Foro anual de One of Us estuvo organizado este año por Italia.
Por motivos de la pandemia, el acto no pudo ser presencial, pero
no obstante se celebró de manera online. El Foro congregó a las
asociaciones en defensa de la vida y a participantes de más de 15
países de toda Europa.

5. ACTIVIDADES
C

POLITICAL NETWORK FOR VALUES
1) Presentación de la Red Política por los Valores
en el Parlamento Europeo
”Quo Vadis Europe?“

El 18 de febrero tuvo lugar la presentación de la Red Política por
los Valores en el Parlamento Europeo, ante la representación
permanente de Hungría ante la Unión Europea.

La Directora de la Red
Política por los Valores y
miembro del patronato de
la Fundación Valores y
Sociedad, Lola Velarde, Jrse
reunió en Bruselas con
Katalin Novak, y varios
miembros del Parlamento
Europeo.

2) Webinars “Diálogos Trasatlánticos”
El año 2020 nos dio la ocasión de celebrar seminarios como
puntos de encuentro de políticos de ambos lados del Atlántico,
para tratar sobre los siguientes temas:
“Desafíos y Oportunidades para el Bien Común en la
Pospandemia”

5. ACTIVIDADES
2) Webinars “Diálogos Trasatlánticos”

“Panorama de los Valores y las Libertades
en el sistema interamericano de derechos
humanos”.

“Institucionalidad Democrática
en Riesgo. El caso de Colombia”

“Amenazas y Oportunidades globales
y regionales para la Vida, la Familia
y las Libertades: ONU y OEA”.

“Institucionalidad Democrática en
Riesgo: El caso de Chile”.

“Institucionalidad Democrática
en Riesgo: La Vacancía presidencial
en Perú”

CONTACTO
Fundación Valores y Sociedad
C/ Rafael Salgado 15
28036 Madrid
Tel: +34 91 344 09 80
info@valoresysociedad.org
www.valoresysociedad.org

