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Espacio
Pablo VI

Introducción

La Fundación Pablo VI
El diálogo con la política, la cultura y la
sociedad; la ciencia, la tecnología y la
bioética; la justicia social, la promoción
humana, el desarrollo y la ecología son
algunas de nuestras líneas de análisis,
reflexión y formación sobre la base del
humanismo cristiano

La Fundación Pablo VI, creada por el Cardenal Ángel Herrera Oria en el año
1968, es una institución cultural y de estudios superiores heredera del Instituto Social León XIII, que gestiona obras de diversa índole en el ámbito
académico, residencial y sociocultural.
Desde sus orígenes esta Fundación, erigida como institución de Derecho
Pontificio, gestiona una gran obra residencial para universitarios, postgraduados y opositores (Colegio Mayor Pío XII, y las Residencias de Postgraduados y Opositores Pío XI y Postgraduadas y Opositoras León XIII). Además, alberga la sede del Campus de Madrid de la Universidad Pontificia de
Salamanca.
Hoy, la Fundación Pablo VI combina su actividad académica y residencial
con la generación de ideas o think tank, a través de foros, congresos y seminarios. Todo sin perder de vista su espíritu fundacional: la promoción de
un liderazgo más humano sobre la base de la Doctrina Social de la Iglesia, el
encuentro con la ciencia y la cultura, y una fe en permanente diálogo con el
mundo.
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INTRODUCCIÓN

Patronato

Equipo de Dirección

La Fundación está regida por un Patronato cuya composición es la siguiente:

La Fundación Pablo VI la formamos un equipo de casi un centenar de personas que, desde sus distintas
áreas de trabajo, tratan de mantener y cuidar el espíritu fundacional de esta institución.

Miembros electivos

Excmo. y Rvdmo. Mons.
D. Ginés García Beltrán
Obispo de Getafe
Presidente de Fundación Pablo VI

Ilmo. Sr.
D. Jesús Avezuela Cárcel
Letrado del Consejo de Estado
Director General de la Fundación
Pablo VI

Ilmo. Sr.
D. Alfonso Carcasona García
Empresario

Emmo. y Rvdmo. Mons.
D. Juan José Omella Omella
Cardenal Arzobispo de Barcelona
Presidente de la CEE

Excmo. y Rvdmo. Mons.
D. José María Gil Tamayo
Obispo de Ávila

Excmo. y Rvdmo. Mons.
D. Joseba Segura Etxezarraga
Obispo de Bilbao

Ilmo. Sr.
D. Fernando Fuentes Alcántara
Director del Secretariado de la
Comisión Episcopal de Pastoral Social y
Promoción Humana (CEE).
Subdirector Gral. Fundación Pablo VI

Miembros natos
Emmo. y Rvdmo. Mons.
D. Ricardo Blázquez Pérez
Cardenal Arzobispo de Valladolid
Gran Canciller de la UPSA
Excmo. Sr.
D. Alfonso Bullón de Mendoza
Presidente de ACdP y Fundación
Universitaria San Pablo CEU
Emmo. y Rvdmo. Mons.
D. Carlos Osoro Sierra
Cardenal Arzobispo de Madrid

Excmo. y Rvdmo. Mons.
D. Juan Antonio Martínez Camino
Obispo Auxiliar de Madrid
Presidente de la Subcomisión
Episcopal de Universidades (CEE)
Excmo. y Rvdmo. Mons.
D. Jesús Fernández González
Obispo de Astorga
Presidente de la Subcomisión
Episcopal de Acción Caritativa y
Social (CEE)
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1.

Jesús Avezuela Cárcel, Director General

2.

Fernando Fuentes Alcántara, Subdirector General

3.

Verónica Cuerva López, Directora del Departamento Económico y Financiero

4.

Carolina Asúa Valbuena, Directora de Infraestructuras y Contratación

5.

Fernando Velasco de Alba, Director de Recursos Humanos

6.

Sandra Várez González, Directora de Comunicación y Relaciones Institucionales

7.

Javier García García, Director del Departamento de IT

8.

Pedro Sáinz de Baranda Andújar, Director del Colegio Mayor Universitario Pío XII
y la Residencia de postgraduados y opositores Pío XI

9.

Laura Moreno Marrocos, Directora de la Residencia de postgraduadas y opositoras

León XIII

10. José Ramón Amor Pan, Director del Área Académica. Coordinador del Observatorio
de Bioética y Ciencia
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Novedades de este curso
En este curso 2020-21 la Fundación Pablo VI ha
vuelto paulatinamente a recuperar la actividad presencial perdida durante los meses más
duros de la pandemia, y ha conseguido llenar casi
al cien por cien sus espacios de encuentro y formación.

Seminarios, cursos y actividades de generación de pensamiento y reflexión se han

sucedido en formato virtual, presencial e híbrido,
consagrando a la Fundación Pablo VI como institución de referencia en el diálogo de la Iglesia con
la sociedad, según sus principios fundacionales.

Además, durante este año, se ha seguido con el
proceso de actualización y reforma de los
espacios, para dotar de mejor calidad y servicios a las residencias de opositores y colegio mayor universitario. Todo ello acompañado de un
proceso de renovación de nuestra identidad
visual, que ha derivado en la modernización de
nuestra marca para adaptarla a los nuevos entornos digitales y mutables, pero sin perder su

esencia, consolidada en sus más de 50 años
de historia.

Por todo ello ha sido reconocida con el Premio
Carisma Fe y Cultura, que cada año otorga la
Confederación Española de Religiosos (CONFER).
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Actividades

ACTIVIDADES

Foro de Encuentros
Interdisciplinares

27

Enero Pensar el
2021

mundo de hoy

03

Feb
2021

El futuro
del trabajo

Encuentros
para una nueva era
En colaboración con TRECE TV

Dentro de la serie de Foro de Encuentros
Interdisciplinares, la Fundación Pablo VI ha
desarrollado en este año una serie especial
junto con TRECE TV que, con el título
“Encuentros para una nueva era”, han querido
reflexionar sobre el mundo de hoy y los
desafíos que presenta el mundo que viene.
Cada viernes, a las 22 horas, la cadena de
televisión ha emitido estos espacios de
debate intelectual realizados en el auditorio
de la Fundación Pablo VI, con figuras clave
del pensamiento, la política, la economía, la
cultura, la tecnología y la ciencia.

¿Cómo saldrá la humanidad de esta pandemia?
¿Traerá cambios profundos en nuestras sociedades? ¿Peligrarán nuestras democracias o saldrán
reforzadas? A estas y otras cuestiones se trató
de responder en el primer foro de la serie “Encuentros para una nueva era”, en el que se contó
con la presencia del periodista Pedro García
Cuartango; los filósofos Victoria Camps y
José Carlos Ruiz; el ingeniero Juan Martínez
Barea, autor del libro “El mundo que viene”, y el
cocinero español José Andrés, premio Princesa
de Asturias de la Concordia.
Un espacio en el que se habló de la necesidad de
recuperar valores perdidos, como el esfuerzo, la
honestidad, la honradez y el honor; del papel de
los medios de comunicación en este tiempo; de
cómo la tecnología y el mundo virtual están cambiando la forma de ver el mundo y relacionarnos;
del modo en el que el ser humano percibe y se
enfrenta a la muerte; del sentido de la trascendencia; y de la urgencia de repensar la educación
desde la ‘paideia’, una educación integral que enseñe no solo habilidades, sino capacidad de discernimiento.

Según el FMI, para el 2025 la mitad de todas las
tareas laborales serán realizadas por máquinas.
La robótica, la inteligencia artificial y la automatización de muchos procesos han cambiado
la tradicional organización industrial, y algunos
trabajos, los más rutinarios y repetitivos, están
empezando a ser sustituidos.
El futuro del empleo, de la formación universitaria, de las relaciones laborales, de los sindicatos y
todos los cambios inherentes a la aplicación de la
tecnología y la robotización al mundo del trabajo fue el tema del segundo encuentro, que contó
con la presencia de Rosa García, expresidenta
de Siemens España y Microsoft Ibérica; Elena
González-Blanco, experta en inteligencia artificial y humanidades digitales y Management
and Insurance en el Banco Santander; Jesús Caldera, exministro de Trabajo y Asuntos Sociales;
Román Campa, director general de Infojobs;
Joaquín Nieto, director de la Oficina de la OIT
para España; y Alfredo Pastor, economista y ex
secretario de Estado de Hacienda. El futuro del
trabajo, concluyeron, “debe pasar siempre por
una tecnología que se ponga al servicio de la persona y no al revés”.

Todos estos encuentros se pueden ver en
la página de Youtube de la Fundación y en
formato PODCAST de audio.
MEMORIA DE ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN PABLO VI 2020/2021
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ACTIVIDADES

10 Feb
2021

24

La sociedad vigilada

Feb
2021

La cultura en la era del espectáculo

En la era de la simplificación de los mensajes y la banalización de la imagen, cuando el expresionismo, el espectáculo fácil y la provocación se convierten en una suerte
de expresión cultural, urge reivindicar la “belleza frente
a la barbarie”.
Este fue el tema central del encuentro “La cultura en
la era del espectáculo”, con la presencia de la filósofa
Amelia Valcárcel, vicepresidenta del patronato del
Museo del Prado; el modisto Lorenzo Caprile, Medalla
de Oro al Mérito a las Bellas Artes; la soprano, compositora y directora de orquesta Pilar Jurado; el escritor
y crítico literario Rafael Narbona; y el presidente del
Teatro Real Gregorio Marañón.

Ana Palacio y Ángel Gómez de Ágreda

El uso y la transferencia continua de datos a través
de las plataformas digitales y dispositivos móviles
nos ha situado en medio de una sociedad vigilada y
controlada, como si viviéramos en el mundo distópico
de Orwell. Cada vez que encendemos nuestro
teléfono móvil, que hacemos una compra por internet,
buscamos un lugar donde marchar de vacaciones
o contratamos un seguro, estamos cediendo
voluntariamente datos. Cada día mostramos nuestra
vida y la de nuestra familia, nuestras opiniones y
pensamientos en redes sin darnos cuenta de que eso
mismo está siendo usado para configurar un relato,
que no necesariamente tiene que ser verdadero.

La

Mar
03
Encuentros FdEI
2021

sociedad vigilada

para una

La sociedad del espejo

FORO DE ENCUENTROS
INTERDISCIPLINARES

Nuestra vida cada vez está más centrada en las pantallas. El auge de las redes sociales ha dado una nueva
vuelta de tuerca al narcisismo y la necesidad de ser reconocido por los demás, midiendo el éxito en el número de
likes. Esta obsesión por el mundo digital puede derivar
en graves problemas como el aislamiento, el acoso o la
pérdida absoluta de intimidad.

Ponentes:

Ana Palacio

Ángel Gómez de Ágreda

Exministra de Asuntos Exteriores
Exvicepresidenta del Banco Mundial

Coronel del Ejército del Aire
Analista geopolítico

Francesc Torralba

Mar Cabra

Filósofo
Catedrático de la Universidad Ramón Llul

Periodista
Especialista en análisis de datos

Miércoles

El llamado capitalismo de la vigilancia fue abordado
en el encuentro sobre “La sociedad vigilada” con la
presencia de Ana Palacio, exministra de Asuntos
Exteriores y exvicepresidenta del Banco Mundial;
Ángel Gómez de Ágreda, analista geopolítico
y autor de “Mundo Orwell”; Francesc Torralba,
filósofo, teólogo y catedrático de la Universidad
Ramón Llull; Mar Cabra, periodista, especialista
en análisis de datos; y Adriana Maldonado,
eurodiputada en la Comisión para el Mercado
Interior y Protección al Consumidor. “No se trata de
ser tecnofóbico, sino evitar el tecnocentrismo y para
eso es necesario aprender a desconectar y enseñar a
pensar”, concluyeron.
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nueva era

10

16:30h - 17:45h

18

FEBRERO

2021

Lorenzo Caprile

Durante el encuentro se analizó esta situación y se buscaron soluciones para poder romper con la tiranía del
click. Un diálogo protagonizado por la pedagoga Carmen Pellicer, la doctora en psicología clínica Silvia
Álava, el periodista Antonio San José, el profesor universitario Isidro Catela, el creativo de la agencia Bárbaro David García Gil y la influencer Leticia Gimeno
“Letoto”.

Fundación Pablo VI
Paseo Juan XXIII, 3
28040 Madrid
Presencial/ online

Silvia Álava y Carmen Pellicer

INSCRIPCIONES

19
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ACTIVIDADES

11 Mar
2021

16 Mar

Transhumanismo: ¿jugando a ser dioses?

2021

La democracia del corazón

Dos políticos de la talla de Federico Trillo, del
PP, y Ramón Jauregui, del PSOE, sostuvieron
un diálogo sobre la situación de la democracia y
su futuro. En la charla, a la que se sumaron Ignasi Guardans, exdiputado de CiU, y el consultor
Enrique Cocero, se habló de algunos de los peligros que acechan al mundo libre: el populismo,
la polarización, la falta absoluta de consenso y el
auge de dirigentes profesionalizados que olvidan
el carácter de servicio público de la política.

Los descubrimientos y avances de la ciencia
abren continuos interrogantes éticos sobre sus
aplicaciones. El concepto de transhumanismo se
consolida al tiempo que se desarrollan tecnologías que permitirían mejorar al hombre por encima de los límites de la naturaleza. Frente a esa
corriente, se necesita una reflexión pausada sobre las consecuencias de estos actos.
En el foro ¿Jugando a ser dioses?, expertos de
la talla de Lydia Feito, filósofa y profesora de
Bioética en la Facultad de Medicina de la UCM;
Luis Montoliu, presidente del Comité de Ética
del CSIC; José Ramón Amor Pan, coordinador
del Observatorio de Bioética y Ciencia de la Fundación Pablo VI; Mara Dierssen, directora de
investigación en el Centro de Regulación Genómica de Barcelona y Jesús Flórez, director de
Down 21, pusieron sobre la mesa algunos problemas que plantea el transhumanismo.
La eugenesia, la clonación o las tremendas desigualdades sociales y generacionales que puede
generar un mundo de superhombres son algunas
de las líneas rojas que se deben tener en cuenta a
la hora de seguir adelante con este tipo de investigaciones. En el encuentro también se apostó
por un acceso mucho más igualitario a los recursos sanitarios, en una conversación marcada por
la pandemia y el acceso universal a la vacuna contra el coronavirus, un ejemplo de que las cosas se
pueden hacer de una forma ética.

Federico Trillo

Ramón Jauregui

Frente a esta realidad, se abogó por una vuelta a la centralidad, al diálogo y por la necesidad de que las
nuevas generaciones de ciudadanos valoren como se merecen los esfuerzos realizados para alcanzar
una democracia plena como la que disfruta España.

25 Mar

No hay que olvidar los
valores y el sentido
moral del individuo.
Somos mucho más que
genes y cerebro.

2021

”

El coronavirus puso en evidencia algunos de los
grandes problemas de nuestro sistema de atención. Fueron meses en los que la desigualdad y la
falta de cuidados se hicieron terriblemente presentes. Superados los peores momentos de la
pandemia se antoja necesaria una profunda revisión del cuidado y el acompañamiento.

José Ramón Amor

Coordinador del Observatorio
de Bioética y Ciencia de la
Fundación Pablo VI
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Hacia una ética del cuidado

A esta tarea contribuyeron en nuestro foro Federico De Montalvo, presidente del Comité
de Bioética de España; Almudena Martorell,
presidenta de la Fundación A La Par; Montserrat Esquerda, directora general del Instituto
Borja de Bioética; Cinta Pascual, presidenta del

Círculo Empresarial de Atención a las Personas,
y César Cid, counseling. Un encuentro que trató
asuntos como la discapacidad, la vejez y el problema ético y moral que supone la aprobación de
la Ley de eutanasia.
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08 Abr Europa en el mundo global

14

2021

Eugenio Nasarre

Abr
2021

¿Sociedad del bienestar?

España es insostenible
si el 80% de la
población está en el
20% del territorio

Belén Becerril

Jesús Avezuela

Secundino Caro
Defender, ahora más que nunca, los valores de
Europa dentro y fuera de ella. Esta fue una de las
conclusiones principales que pudo sacarse del
encuentro centrado en la actualidad del Viejo
Continente y las amenazas internas y externas a
las que se enfrentan. En un mundo en el que crecen los nacionalismos excluyentes, la integración
europea y los éxitos conseguidos por la Unión
Europea deben de servir como estímulo para
avanzar por ese camino.
El análisis estuvo marcado por las intervenciones
de Eugenio Nasarre, vicepresidente del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo;
Belén Becerril, subdirectora del Real Instituto
de Estudios Europeos de la Universidad San Pablo CEU; Jaume Duch, responsable de comunicación del Parlamento europeo; Domènec Ruiz
Devesa, eurodiputado y vicepresidente de la
Unión de federalistas europeos y Wilhelm Hofmeister, director general de la Fundación Konrad Adenauer.

La UE es un marco en el
que podemos afrontar
mejor los retos del
futuro
Belén Becerril
Subdirectora del Real Instituto
de Estudios Europeos de la
Universidad San Pablo CEU

”

En ese esfuerzo por seguir construyendo una Europa unida es importante recordar de dónde venimos, y ese proceso pacificador del continente
no puede entenderse sin la tradición cristiana y
el humanismo, algo que también se puso en valor
durante el diálogo.
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Presidente de la
Red Española de
Desarrollo Rural

El Estado del Bienestar es uno de los “mejores
inventos de las sociedades europeas”, pero para
garantizar su sostenibilidad hay que hacer una
redistribución hacia un modelo más “sensato” y
“redistributivo”.

”

Es la cuestión central que se trató en el encuentro sobre “La Sociedad del Bienestar” en el que se
contó con la participación del sociólogo Ignacio
Urquizu, alcalde de Alcañiz, y profesor de sociología de la Universidad Complutense de Madrid; el profesor José Luis Fernández, director
de la Cátedra de Ética Económica y Empresarial
de la Universidad Pontificia Comillas; y Natalia
Peiro, secretaria general de Cáritas; además del
economista Manuel Blanco Désar, autor de
varios libros sobre el impacto en la sostenibilidad
de nuestro sistema de una sociedad sin hijos; y el
presidente de la Red Española de Desarrollo Rural, Secundino Caso.

temas abordados en esta charla. La pandemia
de coronavirus y sus consecuencias supuso un
punto de inflexión a la hora de analizar el presente y el futuro de ese Estado del Bienestar que
se pretende sostener y mejorar. Este tiempo de
incertidumbre y crisis económica ha puesto en
evidencia la necesidad de fortalecer muchas de
las estructuras que se crean sólidas y que han
mostrado fisuras: personas sin hogar, dificultades en el entorno familiar, empleos precarios que
resultaron fundamentales, la falta de servicios en
el entorno rural, la soledad…

El paro juvenil, la baja natalidad, el envejecimiento de la población, el desfase poblacional entre
los pueblos y ciudades, el sostenimiento de la
sanidad y las pensiones fueron muchos de los

Ahora, superado ese tiempo de emergencia es el
momento de transformar en compromiso todos
los pasos que se han dado en la buena dirección,
concluyeron los participantes.

23
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21 Abr
2021

05 May

El reto migratorio

2021

En un mundo cada vez más abierto y globalizado,
algunas fronteras siguen siendo un lugar de insolidaridad, pobreza y muerte. El encuentro que
abordó los problemas migratorios del mundo
actual trató de poner el foco en el valor humano
de cada una de las personas que llega a jugarse la
vida en busca de una vida mejor.
En el diálogo participaron el director general de
Migraciones, Santiago Yerga; el director del
Instituto de Estudios sobre Migraciones de la
Universidad Pontificia Comillas, Alberto Ares;
el expresidente de Canarias, Fernando Clavijo;
el fotoperiodista Javier Bauluz; y la hermana
Leticia Gutiérrez, misionera. Sobre la mesa se
pusieron asuntos como la criminalización generalizada de los inmigrantes, las trabas para consensuar una política migratoria común en Europa
o la necesidad de avanzar en la integración.

San tiago Yerga

28

Abr
2021

Cualquier intento de
recluir la religión al
ámbito de lo privado es
mutilarla de una parte
fundamental
Carmen Márquez
Doctora en Teología
en la Universidad
Pontificia Comillas

”

El mundo del siglo XXI sigue preguntándose por
la trascendencia, sigue buscando a Dios. La religión mantiene un papel fundamental para entender el mundo, aunque las perspectivas van cambiando.

Desarrollo sostenible: ¿utopía?

Líderes de todo el planeta, incluido el papa Francisco a través de su encíclica Laudato si’, apuestan por un mundo cada vez más sostenible. Para
conseguir es necesario cambiar el paradigma
económico y social, y en ello ya trabajan gobiernos y empresas.
Este asunto lo abordaron en nuestro encuentro
Javier Benayas, catedrático de Ecología de la
UAM; Cristina Rivero, directora del Departamento de Industria Energía, Medio Ambiente y
Clima en CEOE; Juan Lasala, presidente no ejecutivo de Capital Energy y Valentín Alfaya, presidente del Grupo Español de Crecimiento Verde;
además de María Neira, directora del departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de la
OMS y Fidele Podga, coordinador del departamento de Estudios y Documentación de Manos
Unidas.

El papel de las religiones en el S. XXI

El último encuentro de la Fundación Pablo VI
estuvo protagonizado por el futuro de las religiones y el diálogo se convirtió en un encuentro interreligioso en el que participaron Pablo
D’Ors, sacerdote católico y escritor; Carmen
Márquez Beunza, doctora en Teología en la
Universidad Pontificia Comillas; Isaac Querub,
expresidente de la Federación de Comunidades
Judías de España; y Abdelaziz Hammoui, imán
y teólogo musulmán.

Los asistentes dejaron claro que el fanatismo
convierte la fe en una caricatura y apostaron
por recuperar el silencio para volver a fortalecer
la espiritualidad del hombre. Los asistentes comentaron también las dificultades para acercar
la religión a las nuevas generaciones, una problemática que varía según los credos y que parece
más acentuada en la tradicionalmente católica
Europa.
La conclusión del encuentro fue la de conseguir
que la religión una y no divida, y para conseguirlo
el respeto es fundamental, también por parte de
las administraciones públicas.

Grabación del programa
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Impacto
Aunque los Encuentros para una nueva era se han
realizado, fundamentalmente, para su emisión en TRECE
y en la web de COPE, la relevancia de los temas y los
invitados ha tenido repercusión en otros medios de
comunicación, tanto agencias de noticias (Europa Press,
EFE, Servimedia), como prensa digital y escrita (ABC, El
Periódico, El Confidencial, La Vanguardia, Ecclesia, Vida
Nueva o Alfa y Omega).
También la difusión de los encuentros a través de PODCAST
está sirviendo como material didáctico para instituciones
como la Cátedra Jean Monnet de la Unión Europea.
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Foro de Encuentros
Interdisciplinares

28

Octubre La pandemia de la desconfianza
2020

La viróloga del CSIC Margarita del Val, el sociólogo Josep Lobera y la consejera de Sanidad
de Castilla y León Verónica Casado participaron en el primer foro de la serie “COVID-19: La
pandemia de la desconfianza”. Los tres coincidieron en afirmar que si hay algo que ha enseñado la
pandemia de la COVID-19 es que hay cuestiones
para las que no valen los lenguajes de la política,
basados en trasladar certezas y certidumbres a
los ciudadanos, porque producen justo lo contrario de lo que se pretende: falsas expectativas, y, lo
que es peor, un grave problema de desconfianza.

FdEI
FORO DE ENCUENTROS
INTERDISCIPLINARES

Durante el coloquio online se reconoció que en
este tiempo se han tomado decisiones sin admitir con humildad la incertidumbre en la que nos
encontrábamos, de modo que cada mes, cuando
Además de los Encuentros para una nueva
era, la Fundación Pablo VI ha seguido reflexio-

nando, a través de sus foros de encuentros interdisciplinares, en el impacto que la COVID-19
ha causado y sigue causando en nuestras sociedades y cómo la polarización política, las

fake news, las campañas de desinformación sobre el origen y la existencia de la
enfermedad y la tendencia a simplificar y
banalizar los mensajes, ha hecho crecer el

negacionismo y la desconfianza en la ciencia y en la investigación científica.
Sociólogos, científicos, periodistas, psicólogos, médicos y políticos han participado en
la serie de foros “La pandemia de la desconfianza”, sobre el impacto de la COVID-19 en la percepción que los ciudadanos tienen de la ciencia,
las instituciones políticas, sociales y sanitarias y
sobre la confianza en la vacuna.

09

Diciembre

2020

La vacuna de la esperanza

La carrera por la vacuna de la COVID-19,
la sobreinformación sobre su desarrollo y
aprobación, la geoestrategia de cada país por
patentar la primera, el negacionismo y las
fake news fomentadas por las redes sociales
generaron en los ultimos meses del año 2020
y principios del 2021 una desconfianza y una
psicosis social hacia la vacuna para combatir la
COVID-19.
El Catedrático de Patología Animal de la
Universidad de Zaragoza Juan José Badiola; el
catedrático de Terapia Cognitivo Conductual de
la UNED Miguel Ángel Vallejo; y el divulgador
y periodista Jorge Alcalde, director de la revista
Esquire, participaron en el coloquio “La vacuna de
la esperanza”. En el encuentro se concluyó que,
aunque no se puede imponer la obligatoriedad de
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las certezas iban aumentando, había que desdecirse, generando no solo falsas expectativas
sino una erosión de la confianza. Por eso, pidieron consenso, coordinación y ciencia, para evitar
errores en crisis similares en el futuro.

29

la vacuna, es necesario apelar, con transparencia y
una información veraz, a la solidaridad ciudadana
para acabar con la enfermedad y para ayudar a
paliar también el miedo y el agravamiento de los
problemas de salud mental consecuencia de la
pandemia.
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Foro Barcelona

15

Junio
2021

Liberalizar las patentes ante la COVID-19:
¿es la solución?

Hacen falta liderazgos
inspirados y valientes
que se atrevan a pedir
que vacunen antes a los
sanitarios de África que
a los adolescentes
Federico de Montalvo
Presidente del Comité
de Bioética de España

La Fundación Pablo VI ha
organizado en este curso, a
instancias del Arzobispado de
Barcelona, una serie de acciones en
la línea de pensamiento, diálogo y
reflexión que viene desarrollando
a lo largo de estos años, sobre la
base de la cultura el encuentro y la
Doctrina Social de la Iglesia.

”

El 15 de junio, el Palau Macaya de la Fundación La
Caixa acogió el foro de reflexión sobre la liberalización de las patentes de las vacunas para dar
acceso a la vacunación a los países más pobres.
Para ello se contó con la presencia de expertos
e instituciones de ámbitos diversos y a veces
opuestos, como es la empresa farmacéutica,
el tercer sector o el derecho. El director de Farmaindustria, Humberto Arnés; el presidente
de Médicos Sin Fronteras, David Noguera; el
presidente del Comité de Bioética de España,
Federico de Montalvo y la responsable de Propiedad Intelectual del Departamento de Medicamentos y Productos de la OMS, Erika Dueñas,
participaron en el coloquio moderado por Fran-

Federico de Montalvo

cisco José Cambra, miembro del Institut Borja

de Bioètica.

Aunque se valoró el esfuerzo de la industria farmacéutica en patentar una vacuna en tiempo
récord, se alertó de que sin una vacunación justa pronto habrá más migraciones, más guerras
y todo el apoyo al desarrollo va a retroceder 20
años, al tiempo que se recordó la necesidad de
acelerar la respuesta a otras enfermedades como
la malaria o la tuberculosis.

Para estas actividades
se ha contado con el apoyo de la
Fundación La Caixa.
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Hay que poner la
tecnología al servicio
de la persona y no las
personas al albur de
lo que nos marque la
tecnología

”

Inteligencia Artificial
y Ética Social
Los permanentes cambios y avances que está
generando la revolución tecnológica han llevado
a la Fundación Pablo VI a crear el primer semi-

nario permanente multidisciplinar sobre
buen gobierno del desarrollo tecnológico.

Durante dos años, un panel de expertos de diferentes ámbitos (desde técnicos y economistas, hasta juristas, humanistas y filósofos) ha

reflexionado sobre los desafíos éticos del
uso y explotación de los datos digitales,
sus fines y sus efectos.

Julio Martínez, SJ.
Exrector de la Universidad
Pontificia Comillas

Seminario Permanente

Huella Digital: ¿servidumbre o servicio?

24

Jun
2021

Conclusiones y recomendaciones del Seminario

El acto oficial de clausura del Seminario “La Huella Digital: ¿servidumbre o servicio?”, congregó
en el auditorio de la Fundación Pablo VI a numerosos miembros del comité de expertos y el comité director.
La filósofa Victoria Camps, consejera permanente de Estado; el exrector de Comillas, Julio
Martínez, SJ.; el vicepresidente de Mapfre,
José Manuel Inchausti; y el profesor del IESE,
José Manuel González-Páramo, exconsejero
ejecutivo del BBVA, reflexionaron sobre el do-

33

cumento de conclusiones y recomendaciones
puestas a disposición del sector público, económico, empresarial y educativo, que pretenden, en
palabras del director del seminario, Domingo
Sugranyes, contribuir al “bien común en la era
digital”.
Durante la sesión de clausura, el secretario del
Pontificio Consejo para la Cultura de la Santa
Sede, Paul Tighe, alertó sobre la necesidad de
estar alerta a las nuevas formas de desigualdades generadas por la tecnología.
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Comité de Expertos

Miembros integrantes

El Comité de Expertos está integrado por un grupo de especialistas y expertos en las materias
objeto de debate del seminario que se configura.

Consejo Director
El Consejo Director está integrado por personalidades de reconocido prestigio en el ámbito de la
economía, la política y la filosofía.

Se reunió dos veces al año (al inicio y al final del
curso) con el fin de supervisar la estrategia

del seminario, el seguimiento del mismo y
validar las actividades formativas desempeñadas.

1.
2.
3.
4.

Domingo
Sugranyes
Director Seminario
Huella Digital:
¿servidumbre o
servicio?

Jesús Avezuela
Director General
Fundación
Pablo VI

Victoria Camps

5.

Consejera
Permanente
Consejo de
Estado

6.
7.
8.
9.

José Manuel
González-Páramo
Consejero
Ejecutivo
BBVA

José Manuel
Inchausti
Vicepresidente
Mapfre

Juan José
Laborda

10.

Director de
la Cátedra
Monarquía
Parlamentaria. URJC

11.
12.
13.

Julio Martínez, SJ.
Rector
Universidad
Pontificia Comillas

Cristina San José
Chief Data
Strategist
Banco Santander

Paul Tighe
Secretario
Consejo
Pontificio de la
Cultura

14.
15.
16.
17.
18.
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José Ramón Amor. Coordinador, Observatorio
de Bioética y Ciencia, Fundación Pablo VI
Juan Benavides. Catedrático de Comunicación,
Universidad Complutense de Madrid
Richard Benjamins. Chief AI & Data Strategist,
Telefónica
Diego Bodas, Lead Data Scientist - Advanced
Analytics, Mapfre España (**)
José Manuel Caamaño. Bioética. Director de la
Cátedra de Ciencia, Tecnología y Religión, ICAI
José Luis Calvo. Director de Inteligencia
Artificial, SNGULAR
Javier Camacho, Director de Sostenibilidad
Ética (**)
Alfonso Carcasona. Consejero Delegado, AC
Camerfirma
Albert Cortina. Abogado y urbanista. Experto
en Transhumanismo. Director del Estudio.
DTUM
Esther de la Torre. Responsible Digital Banking
Manager, BBVA
Agustín Delgado. Director de Innovación,
Sostenibilidad y Calidad, Grupo Iberdrola
José Luis Fernández. Director de la Cátedra
Iberdrola de Ética Económica y Empresarial,
ICADE
Pablo García Mexía. Consultor-director de
Derecho Digital. Herbert Smith Freehills
España; Letrado de las Cortes
Ángel Gómez de Agreda. Analista geopolítico y
divulgador
Raúl González Fabre. Ingeniero Civil y Doctor
en Filosofía, Profesor de Ética Económica,
Universidad Pontificia de Comillas
Ángel González Ferrer. Director Ejecutivo
Centro Cultura Digital, Consejo Pontificio para
la Cultura del Vaticano
Francisco Javier López. Exsecretario General,
CCOO de Madrid
Carlos Losada. Profesor titular, Dpto. de
Dirección General y Estrategia, ESADE

Se reunieron bimensualmente para tratar los

temas que se definen en los bloques temáticos.

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Sara Lumbreras. Ingeniera Industrial,
profesora en la Escuela de Ingeniería ICAI de la
Universidad Pontificia Comillas (**)
Alfredo Marcos. Catedrático de Filosofía de la
Ciencia, Universidad de Valladolid
Higinio Marín. Profesor Titular de Antropología
Filosófica, Universidad CEU Cardenal Herrera
Valencia (*)
Guillermo Monroy. Profesor, Instituto de
Estudios Bursátiles
Arcadi Navarro. Profesor de Investigación
ICREA, Universidad Pompeu Fabra
Alfredo Pastor. Economista. Profesor emérito,
IESE
Javier Prades. Rector. Universidad Eclesiástica
San Dámaso
Samuel Privara. Experto en el área de
cibernética, robótica e inteligencia artificial (*)
Ignacio Quintanilla. Filósofo. Educador,
Universidad Complutense de Madrid
Alex Rayón Jérez. Vicerrector Relaciones
Internacionales y Transformación Digital
Universidad de Deusto (**)
David Roch Dupré. Profesor. Instituto de
Investigación Tecnológica
Almudena Rodríguez. Directora de
Sostenibilidad, ACERINOX
Idoia Salazar. Experta en Ética en IA,
Universidad CEU San Pablo
Jesús Sánchez Camacho. Profesor de la
Facultad de Teología, Universidad Pontificia
Comillas
Gloria Sánchez Soriano. VP. Directora
de Asesoría de Tecnología, Costes y
Transformación. Grupo Santander
José María Viñals. Socio, Squire Patton Boggs
Idoya Zorroza. Profesora Contratada Doctora.
Facultad de Filosofía, Universidad Pontificia de
Salamanca

(*) Miembro del Comité en la 1ª fase del Seminario (2019/2020)
(**) Miembro del Comité en la 2ª fase del Seminario (2020/2021)
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Calendario de reuniones
del Comité de Expertos
El Seminario Permanente “La Huella Digital: ¿servidumbre o servicio?” ha trabajado durante dos
cursos académicos, centrándose este último en
la discusión y la elaboración de guías de

reflexión ética para quienes toman decisiones en materia de digitalización: las decisiones del consumidor en la era digital, la brecha

norte/sur, el transhumanismo y las fronteras movedizas del hombre mejorado han sido algunos
de los temas de análisis del comité de expertos,
compuesto por más de 30 personalidades de diversas disciplinas, (tecnología, la filosofía, la sociología, el derecho, la educación y las organizaciones empresariales o sindicales).

45

9

miembros en el
Comité de Expertos
y ponentes

miembros en el
Consejo Director

Libertad y responsabilidad del consumidor en la era digital

13
sesiones entre
2019 y 2021

La evaluación por terceros de procesos de big data

17 noviembre 2020

18 febrero 2021

Ponente: Victoria Camps, Consejera Permanente del Consejo de Estado,
Catedrática emérita de filosofía y miembro del Consejo Director del
Seminario
Comentario: Richard Benjamins, Chief AI & Data Strategist de Telefónica

Ponente: José Luis Calvo, Director de Inteligencia Artificial de SNGULAR
Comentarios: Gloria Sánchez, VP. Directora de Asesoría de Tecnología, Costes
y Transformación del Grupo Santander y Pablo García Mexía, Consultordirector de Derecho Digital. Herbert Smith Freehills España; Letrado de las
Cortes

Brecha digital en los pueblos del Norte y del Sur
10 diciembre 2020

Fronteras movedizas del “hombre mejorado”
15 abril 2021

Ponente: Raúl González Fabre SJ, Profesor de la Universidad Pontificia
Comillas
Comentarios: Raúl Flores Martos, Coordinador del equipo de estudios
de Cáritas Española y Alex Rayón Jerez, Vicerrector Relaciones
Internacionales y Transformación Digital de la Universidad de Deusto

Ponente: Albert Cortina, Abogado y urbanista, experto en transhumanismo y
Director del Estudio DTUM
Comentario: Javier Prades, Rector de la Universidad San Dámaso

Diálogo social sobre uso de la tecnología

Explotación de datos y verdad científica

13 mayo 2021

21 enero 2021

Ponente: Alfredo Pastor, Economista, profesor emérito de IESE, Barcelona
Comentarios: Pilar del Castillo, Diputada del Parlamento Europeo.
Copresidenta del Intergrupo parlamentario de Inteligencia Artificial y Digital y
David Vegara, Economista, exsecretario de Estado de Economía, consejero del
Banco Sabadell.

Ponente: Alfredo Marcos, Catedrático de filosofía de la ciencia,
Universidad de Valladolid
Comentarios: Sara Lumbreras, investigadora en el Instituto de
Investigación Tecnológica de la Universidad Pontificia Comillas y Esther de
la Torre, Digital Banking Manager, BBVA
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Observatorio de
Bioética y Ciencia

El Observatorio desarrolla
su actividad a través de
artículos, cursos y seminarios,
con especial atención en la
Bióetica en el ámbito de la
Oncología y la Discapacidad
Intelectual.
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07
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07
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3
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28040 Madrid
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Fundación Pablo VI
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Ver “Área Educativa” (pág. 58)
para leer sobre la actividad formativa del Observatorio
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Coloquio

15

Dic

2020

Presentación de libros

Hacia un modelo económico
para la discapacidad intelectual

06

2020

“Bioética en tiempos del COVID-19”
de José Ramón Amor Pan

La obra “es un alegato en
favor de la integridad, la
dignidad, la humildad y la
cooperación”

¿Qué modelo económico
debería regir un ámbito de
la discapacidad intelectual
moderno, inclusivo y
que crea en el valor y las
capacidades de la persona?

Este ha sido el tema abordado en el coloquio
que, en el marco del Observatorio de Bioética y
Ciencia de la Fundación Pablo VI, se celebró el 15
de diciembre, con el patrocinio de Mapfre. La
presidenta de la Fundación A la Par, Almudena
Martorell; el economista jefe de Mapfre Inversión, Alberto Matellán; e Íñigo Alli, adjunto
a la presidencia del Consejo Español en Defensa
de la Discapacidad y la Dependencia (CEDDD),
abordaron desde su experiencia en el ámbito de
la economía, la innovación y asesoría y la gestión
de la discapacidad intelectual cómo debería ser
ese modelo económico que haga las instituciones menos dependientes y sostenibles económicamente.

Oct

La pandemia de la COVID-19 ha supuesto no
solo un grave impacto sanitario sino también
económico. El drama vivido en las residencias de
ancianos, el colapso de los hospitales, la obligación de tener que tomar decisiones críticas en
situaciones límite, la necesidad de improvisar
ante el comportamiento de un virus desconocido
hasta ahora, pone no sólo en cuestión los modos
actuales de asistencia y cuidado de los más vulnerables, o la gestión y atención sanitaria, sino
que obliga a un revisionismo general de nuestra
normalidad en todos los ámbitos: social, político,
científico, etc.
Íñigo Allí

Para la clausura del coloquio se contó con el testimonio de Héctor Melero, primera persona
ciega en aprobar la oposición de fiscal en nuestro
país, quien reclamó igualdad de oportunidades,
porque “las personas con discapacidad valen tanto o más”.
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Justo cuando se cumplen 50 años del nacimiento
de la Bioética, José Ramón Amor Pan, Coordinador del Observatorio de Bioética y Ciencia
de la Fundación Pablo VI, publica Bioética en
tiempos de COVID-19, “un alegato en favor de
la integridad, la dignidad, la humildad y la cooperación”, que ayuda, además, a indagar en las causas de este desastre que “ha generado una historia de dolor que no se sana fácilmente”.
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En la presentación de esta obra participaron, junto al autor, la doctora María Rosa Arroyo Castillo, vicesecretaria general del Consejo General
de Colegios de Médicos de España; Eva Fernández Mateo, enfermera y presidenta de Acción
Católica General; y el doctor René Zamora Marín, presidente del Comité Nacional de Bioética
de Cuba, director del Instituto de Bioética Juan
Pablo II de La Habana y Académico de la Pontificia Academia para la Vida. El acto fue presentado
por el director general de la Fundación Pablo VI,
Jesús Avezuela.
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La Fundación Pablo VI
en el Tiempo de la Creación

Ecología Integral
13, 20 y 27

Sep
2021

La España rural, un reto para
la evangelización y el cuidado
de la Creación
El mundo rural, sus desafíos económicos,
sociales y culturales; su estilo de vida sobrio y sencillo; y el cuidado de los valores
y las tradiciones son una oportunidad para la
evangelización y la ecología integral a la que llama el Papa Francisco.
Los días 13, 20 y 27 de septiembre, un nuevo Seminario de Ecología Integral organizado por la
Comisión de Ecología Integral de la CEE, abordó
este asunto con especialistas y agentes pastorales de distintas instituciones eclesiales y civiles
que trabajan en el mundo rural.
Entre ellos, Raúl Flores, coordinador de Estudios de Cáritas y secretario de FOESSA; Ignacio
Urquizu, sociólogo y alcalde de Alcañiz; Jaime
Tatay, profesor de la Universidad Pontificia de
Comillas; Tomás Insúa, del Movimiento Laudato Si’; Isabel Cuenca, de Justicia y Paz; o Juan
Luis Martín Barrios, director de la Comisión de
Evangelización, Catequesis y Catecumenado de
la Conferencia Episcopal.

Fernando Fuentes
Director de la Comisión
de Ecología Integral de la CEE

Además, se dieron a conocer interesantes proyectos de repoblación del mundo rural, como
“Proyecto Arraigo”, una iniciativa que hace de
puente entre el mundo rural y las personas que
viven en entornos urbanos (emprendedores, familias, pequeñas empresas) para crear proyectos
de vida sostenibles y permanentes en el tiempo.
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La Fundación Pablo VI se ha unido, un año más
en el mes de septiembre, al Tiempo de la Creación, convocado por el Papa Francisco, con una
serie de iniciativas de sensibilización sobre
el cuidado de la Casa Común. La más significativa ha sido la puesta en marcha del primer
huerto ecológico, que involucra, no solo a colegiales del CMU Pío XII, sino también al personal de la casa. El trabajo en este huerto, que está
tutorizado por Cultivarte Agroambientales,
es una forma de promover el cultivo de la Tierra,
pero también reflexionar sobre el impacto que
nuestras acciones cotidianas tienen en nuestro
entorno natural y humano.

43

MEMORIA DE ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN PABLO VI 2020/2021

Más información
en CMU Pío XII
(pág. 73)

ACTIVIDADES

Centro de
Pensamiento Pablo VI
La promoción del encuentro y el camino del diálogo son las señas de identidad del Centro de
Pensamiento Pablo VI con el que la Fundación se dispone a reforzar su naturaleza de institución
educativa y cultural al servicio de la sociedad española y de la Iglesia católica en España.
Este curso ha iniciado una serie de podcast, enmarcados dentro del Centro de Pensamiento Pablo VI que,
con la ayuda de diferentes personalidades, buscan recuperar la figura del papa Giovanni Battista
Montini y poner en valor su mensaje ante las realidades de nuestro tiempo.

Javier López
Exsecretario general de CCOO en Madrid
¿Qué derechos laborales tiene un youtuber? ¿se
preocupan los jóvenes por la cuestión sindical?
¿sigue siendo la Iglesia un lugar en el que los
trabajadores encuentran refugio? Son cuestiones
que se plantearon al exsecretario general de
CCOO en Madrid, Javier López.
Durante la charla mantenida en los podcast del
Centro de Pensamiento Pablo VI se evidenció
la necesidad de actualizar la labor de los
sindicatos, igual de necesaria hoy que ayer, y se
puso en valor el mensaje que el Papa Francisco
manda a aquellos que tienen influencia en la
economía. “Igual que pasó con Montini, Francisco
era una necesidad de la Iglesia para responder a
este nuevo mundo”.

Pedro García Cuartango
Periodista de ABC

Laura Moreno
Directora
de la Residencia de Opositoras
y Postgraduadas León XIII

El periodismo vive un momento muy complicado.
Informaciones falsas, presiones políticas,
ataques… Si el periodismo se debilita, también lo
hace la democracia. Pedro G. Cuartango, ilustre
miembro de la redacción de ABC, reflexionó sobre
su profesión y, al hacerlo, también lo hizo sobre
cuestiones tan importantes como la verdad
o la libertad de expresión. Ligado a todo esto,
Cuartango aportó al Centro de Pensamiento
Pablo VI su certera mirada a la actualidad.

El papel de la mujer en la Iglesia tiene que ir
ganando cada vez más peso e importancia.

Esa fue la conclusión a la que se llegó tras la charla
con Laura Moreno Marrocos, perteneciente a
la Institución Teresiana, directora de la residencia
de opositoras León XIII y delegada de Juventud
de la Archidiócesis de Madrid, en los podcast del
Centro de Pensamiento Pablo VI.

El periodista puso el foco en la necesidad
de una regeneración ética de la política
que acabe con la espiral de deterioro
institucional en la que se ha embarcado en
los últimos años. Cuartango recordó y puso en
valor los tiempos del Concilio Vaticano II,
en los que la Iglesia protagonizó un diálogo
abierto con la sociedad.

Laura puso como ejemplo la figura de san Pedro
Poveda que supo rodearse y transformarse por
las mujeres que lo rodeaban y que le ayudaron a
dar forma a su obra.
MEMORIA DE ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN PABLO VI 2020/2021
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Entrevistas
de la Fundación Pablo VI

La CEOE y los empresarios
españoles compartimos la voz
del Papa

Jesús Flórez
Director de Down 21

El representante de los empresarios españoles,
Antonio Garamendi, presidente de la CEOE,
respondió a las preguntas de la Fundación Pablo
VI sobre el futuro de la economía después del
COVID-19.

María del Mar García
(Mar Afuera)

Paciente con enfermedad
degenerativa sin diagnóstico

Habló sobre la necesidad de la adaptación de las
empresas a los cambios globales, sobre el diálogo
social y sobre su contribución fundamental a la
creacion de empleo y riqueza.
Parafraseando al Papa, Garamendi dijo que
“ayudar a los pobres con dinero debe ser siempre
una solución provisional para resolver urgencias,
el gran objetivo debería ser siempre permitirles
una vida digna a través del trabajo”.

Eduardo Agosta
Doctor en ciencias de la
Atmósfera y los Océanos
José Carlos Ruiz
Filósofo, profesor de la
Univesidad de Córdoba

Teresa Compte
Directora
del Máster en DSI
de la Fundación Pablo VI

Seguir adelante
no es una opción
Con 34 años y una enfermedad degenerativa
sin diagnóstico que la obliga a vivir aferrada a
una silla de ruedas y un respirador, Mar Afuera responde con firmeza por la vida y contra la
eutanasia al tiempo que reivindica su derecho a
ser tratada con dignidad como paciente: ¿quién
determina que una vida tenga sentido o no?

Nuria Piera
Oncóloga en el Hospital
Arnau de Vilanova
(Valencia)

Enrique Martínez Pomar
Ingeniero agrónomo

Habrá que adaptarse a extremos climáticos
frecuentes como el que estamos viviendo

Antonio Garamendi
Presidente de la CEOE

Repasamos con fray Eduardo Agosta, físico, experto en variabilidad climática y doctor en ciencias de la Atmósfera y los Océanos,
los causas y consecuencias de la borrasca Filomena y de otros fenómenos climáticos extremos: “la destrucción de la biodiversidad
nos hace más susceptibles a los virus, los gérmenes y las bacterias”.

Carmen Pellicer
Presidenta de la
Fundación Trilema
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Sin un gran pacto por la educación
será muy difícil superar los niveles
de mediocridad en los que nos hemos
instalado

La vuelta al mundo rural
no es una moda sino una necesidad
Enrique Martínez Pomar es el impulsor del Proyecto Arraigo,

un puente que conecta el mundo urbano con el rural para facilitar
la generación y el arraigo de proyectos de vida sostenibles y duraderos en el tiempo. Trabajan en hasta 132 pueblos de la llamada España vaciada, constatando que son cada vez más los que buscan
los entornos rurales para vivir y crear empleo.

Para la pedagoga Carmen Pellicer, presidenta de la
Fundación Trilema, la educación es el verdadero motor
de la transformación de la vida de las personas, y de su
capacidad de adaptarse a los cambios dependerá su futuro y el de las sociedades. Así ha quedado demostrado
durante la pandemia, durante la cual la escuela ha tenido
que readaptarse muy rápidamente a una digitalización
que ha llegado para quedarse. En esta entrevista, la pedagoga reclama consenso y responsabilidad en los debates educativos, porque “solo a través de un pacto global
se alcanzarán los niveles de excelencia que merecen los
jóvenes”.

Necesitamos que ciencia y humanidad
vayan de la mano
Los diagnósticos tardíos de los pacientes con cáncer por la llamada
“covidificación” de la salud han agravado la situación física, psicológica y social de los pacientes con cáncer. Repasamos con la oncóloga Nuria Piera los retos de la medicina oncológica tras la COVID-19 y la necesidad de una mayor formación en las competencias
transversales como la Bioética.

Prima en nuestra sociedad la idea
de que la persona con discapacidad
intelectual es una carga

Tenemos un problema
de desconexión con el otro
cada vez más acuciante

Charlamos con el doctor Jesús Flórez, presidente de la Fundación Iberoamericana Down 21, sobre los retos éticos en el acompañamiento a
las personas con discapacidad intelectual: “está tan incardinada en la
sociedad la idea de que el feto ha de ser perfecto que, admitido el aborto,
queda plenamente abierta la eliminación del feto con síndrome de Down.
No olvidemos que este síndrome, icono mental de la discapacidad intelectual, sigue estando demonizado”.

El filósofo José Carlos Ruiz reflexiona sobre la
necesidad de promover la filosofía y el arte de
pensar para entender y aprehender un mundo
dominado por la hiperconectividad, la búsqueda
compulsiva de experiencias y el “exhibicionismo
emocional”.
En su libro “Filosofía ante el desánimo”, describe
el impacto que la dependencia del mundo virtual
genera en las relaciones humanas: “vivimos una
suerte de bulimia emocional que nos lleva a buscar experiencias ipso facto para vomitarlas en las
redes sociales, en una continua obsesión por la
validación o el like del otro, lo que termina provocando su instrumentalización y deshumanización”.
Cuando esto sucede, afirma el filósofo, “corremos
el riesgo de la desconexión y llega la soledad”. En
su opinión, “la peor violencia que se ha producido
en las últimas décadas es el olvido del otro”.
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La opción por la justicia sigue siendo uno de
nuestros grandes desafíos
En el arranque de una nueva edición del Máster Universitario en Doctrina Social de la Iglesia de la Fundación Pablo VI y la Universidad Pontificia de Salamanca repasamos con su directora, Teresa Compte, los
grandes temas que aborda este título: “la primacía de las personas por
encima de las cosas, de los fines sobre los medios, el ser sobre el tener”.
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Educativa

ÁREA EDUCATIVA

Liderazgo humanista
IIII Programa de Liderazgo
Iberoamericano

05-22

El III Programa de Liderazgo
Iberoamericano se desarrolló
íntegramente online con la
ayuda de los miembros de la Red,
nacida de la experiencia de los
dos anteriores

Marzo
2021

La pandemia del COVID-19 truncó muchos planes y, entre ellos, todas las actividades que tienen como requisito fundamental la movilidad y el
encuentro físico entre personas.
El programa de liderazgo iberoamericano, que
basa su principal riqueza en el intercambio cultural y experiencial a través de la convivencia, se vio obligado a modificar su formato en su
tercera edición. Con la ayuda de la Red de Liderazgo para el Desarrollo, se preparó un intenso
programa de formación online, con el que
se ahondó en los contenidos de años anteriores
y se compartieron experiencias de presente y de
futuro.
Los alumni de la Red se distribuyeron en grupos
temáticos: Liderazgo, Política y Gestión Pública,
Sostenibilidad y Medio Ambiente, Sociedad y
Cultura y, por último, Economía y Emprendimien-

to. Cada equipo trabajó con la Fundación Pablo
VI en el diseño y coordinación del III Programa,
que se desarrolló en el mes de marzo y al que
denominamos I Congreso de Liderazgo Iberoamericano. Fueron tres semanas de trabajo
intenso, con la participación de 37 ponentes y
130 alumnos de América Latina y también de
España.

Más
información
sobre la Red
de Liderazgo
Iberoamericano
para el Desarrollo
(pág. 55)
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IV Programa de Liderazgo
Iberoamericano

14

Marzo

2022

- 01

Red de Liderazgo Iberoamericano
para el Desarrollo

Abril

La Fundación Pablo VI junto
a los alumni del Programa de
Liderazgo Iberoamericano
promueve una Red que impulsa
un liderazgo humanista para el
desarrollo de los pueblos

2022

La Red se asienta sobre 4 pilares fundamentales:
identidad iberoamericana, liderazgo, humanismo e innovación
La Red de Liderazgo Iberoamericano, que va ampliando sus miembros con cada nuevo programa, ha llevado a cabo una formación continua que, a lo largo de este curso, se ha materializado, además de en
el I Congreso de Liderazgo Iberoamericano, en una serie de seminarios y cursos, campañas, noticias y
artículos.
Enmarcado dentro de la cultura del encuentro, un concepto tan querido por el papa Francis-

Seminarios y cursos

co y tan necesario en los tiempos actuales, el programa ofrece una sólida formación humanista y
contribuye a tejer redes de colaboración entre
España e Iberoamérica.

Durante tres semanas (del 14 de marzo al 1 de
abril de 2022), los alumnos tendrán ocasión de
escuchar y dialogar con destacadas personalidades de la sociedad, la política, la economía, las
ONG y la comunicación, y visitarán algunas de las
principales empresas e instituciones de nuestro
país.
Una vez superadas las restricciones a la movilidad por causa del COVID-19, la Fundación Pablo
VI acogerá en la primavera de 2022 la cuarta edición del Programa de Liderazgo Iberoamericano.
Una oferta de becas en formación para líderes
emergentes de países Iberoamericanos o hispanos residentes en Estados Unidos, que destaquen por su trabajo en el campo de la economía,
la iniciativa social, la política, las ciencias, las artes o los medios de comunicación.

Durante el periodo de presentación de candidaturas (julio y agosto 2021) se recibió un centenar
de solicitudes de muy alto nivel, de las que en una
primera selección quedaron 25 candidatos. A lo
largo del mes de septiembre de 2021 el comité
de selección los entrevistó por videoconferencia, tras lo cual quedó conformado el grupo de
15 seleccionados, todos ellos con acreditada

experiencia laboral y una clara vocación de
liderazgo y servicio público en sus respecti-

Campañas

Día Internacional de la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer - Relid 2020

Artículos

vos ámbitos y países.
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Noticias
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•
•

•

Nace la primera revista de la Red de Liderazgo
Iberoamericana para el Desarrollo

•

Así vivimos la conexión iberoamericana (I Congreso de
Liderazgo Iberoamericano)

•

Presentación de la próxima sede Congreso de Liderazgo
Iberoamericano

Ser agentes de cambio desde la Conexión Iberoamericana
Por una cultura de respeto e igualdad de derechos de la mujer en Iberoamérica
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II Programa de Liderazgo
Conexus - Pablo VI

18-29

Octubre
2021

Tras el parón obligado de 2020, del 18 al 29 de
octubre de 2021 se celebró en nuestra Fundación
la segunda edición de este Programa. Entre los
profesores se contó con figuras tan destacadas
como Carmen Pellicer, Presidenta de la Fundación Trilema; Rafael Rubio, Profesor de Derecho
Constitucional en la Universidad Complutense y
miembro de la Comisión de Venecia del Consejo
de Europa; Jordi Sevilla, exministro de Administraciones Pública y Adela Cortina, Catedrática
emérita de Ética de la Universidad de Valencia.
El proceso de selección se realizó durante julio
de 2021. Al mismo concurrió medio centenar de
candidatos con arraigo en la Comunidad Valenciana. El grupo de los 10 becados quedó conformado de esta manera: Verónica Ayora Estevan,

Ingeniera Superior Industrial; Javier Sanz Latorre, Ingeniero Superior de Caminos, Canales y
puertos especializado en hidráulica y medio ambiente; Andrea Castellar Montes, Farmacéutica y
Máster en I+D+I de medicamentos; Vicente Pastor Palomares, Licenciado en Ciencias Políticas y
de la Administración; Guillem Ramón Roig, Graduado en Ingeniería Informática y ADE y Máster
en Diseño y Gestión de Proyectos Tecnológicos;
Cristina Martínez-Tercero, Licenciada en Derecho y ADE y Máster en Propiedad Intelectual y
Nuevas Tecnologías; Daniel Fons Sánchez, Ingeniero eléctrico con especialidad en instalaciones
y Máster en Ingeniería Mecatrónica; Estefanía
Pastor León, Graduada en Periodismo, Álvaro Pilato Pérez, Grado en Derecho y ADE y Master in
International Management y Sonsoles Vidal Bello, Gestora cultural.
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ÁREA EDUCATIVA

Cursos de Bioética
07

Oct.
2020

- 20

Ene
2021

En esta segunda edición del curso, que contó con
el patrocinio de la Sociedad de Oncología de
Galicia y del Colegio Oficial de Médicos de
La Coruña, participaron trabajadores sociales,
médicos, sacerdotes, psicólogos clínicos y
enfermeras de España y América Latina, todo
un ejemplo del carácter interdisciplinar de la
Bioética.

CIÓN
Amor Pan

El grupo demostró un seguimiento y una
participación encomiables, como destacaron los
diferentes profesores que participaron en esta
acción formativa. Humanizar la asistencia

CURSO DE BIOÉTICA
Y DISCAPACIDAD
Oct.
Ene
INTELECTUAL

07

08

- 10

2021

2019

- 28

II Curso de Bioética
y Oncología

Oct
2020

El curso fue seguido por una veintena de docentes de los seis colegios que tiene la Provincia
Ibérica de los Sagrados Corazones. La formación, con un total de 55 horas lectivas, abarcó
el siguiente programa: ¿Para qué sirve la Bioética?, ¿Qué ética y qué antropología para la Bioética?, Análisis de casos, Eutanasia y suicidio asistido, Problemas éticos de la Inteligencia Artificial,
Bioética y Neurociencias, Posthumanismo, El cuidado de la casa común, Bioética y Cine.

Curso de

Bioética y
Oncología
2ª EDICIÓN

Próximos cursos de bioética

Octubre 2020
Enero 2021

oncológica y garantizar a todos unos
cuidados paliativos de calidad es el gran
reto que tiene la Medicina del siglo XXI.

2020

Nov.

Curso de Bioética
para Profesores de ESO
y Bachillerato

III Edición

Bioética y
Oncología

I Curso de Bioética
y Discapacidad Intelectual
La reflexión sobre los problemas éticos que
surgen en el ámbito de la atención a las personas
con discapacidad intelectual conforma una de
las líneas estratégicas de nuestro Observatorio
de Bioética y Ciencia desde su creación. Este año
hemos dado un paso más, con la colaboración
de la Fundación A La Par, una de las grandes
organizaciones del sector, poniendo en marcha
esta acción formativa de 65 horas lectivas,
desarrollada entre el 8 de octubre y el 10 de enero
de 2021.
Este curso ofreció un marco de reflexión
y trabajo para profesionales, familias y
todas aquellas personas interesadas en
el acompañamiento de las personas con
discapacidad intelectual, tanto de España como
de Latinoamérica.
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Del 7 oct. 2021
al 27 enero 2022

II Edición

Bioética y

Discapacidad

Intelectual

Del 5 oct. 2021
al 18 enero 2022

59

Con el apoyo económico de la Sociedad de Oncología de Galicia,
desarrollaremos la tercera edición de este curso, que es ya una iniciativa
formativa consolidada en el panorama bioético hispano. Contaremos como
docentes, entre otros, con profesionales tan destacados como Francisco
Barón, del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña; Marcos Calvo,
del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago; Teresa García, del
Hospital General Universitario Santa Lucía de Cartagena; Lluis Montoliu,
del CSIC y Blanca López Ibor, de HM Hospital de Montepríncipe.
La excelencia y la mejora permanente son bienes intrínsecos de todas las
profesiones, máxime de aquellas cuyo objetivo es colaborar en el desarrollo
de la calidad de vida de las personas en situación de especial vulnerabilidad,
como son las personas con discapacidad intelectual. Aunque la Convención
de Derechos de las Personas con Discapacidad supone un poderoso
instrumento en favor del respeto y la promoción de la dignidad humana de
estas personas, subsisten no pocos problemas y retos de carácter ético.
De ahí que, nuevamente con la colaboración de la Fundación A La Par,
ofertemos esta segunda edición de nuestro Curso de Bioética y Discapacidad
Intelectual, con profesores con una trayectoria aquilatada en la defensa
de los derechos de las personas con discapacidad intelectual como son
Avelina Alía Robles, Fiscal Adscrita a la Fiscal de Sala de la Unidad
Especializada para la Atención a Personas con Discapacidad y Mayores de la
Fiscalía General del Estado; Jesús Flórez, Doctor en Medicina, Catedrático
de Farmacología, presidente de Down21 y Almudena Martorell, licenciada
en Psicología y Doctora en Psiquiatría.
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Digital skills
06

Abr
2021

- 15

Jun
2021

Los alumnos se benefician del curso
de formación en habilidades digitales
organizado por la Fundación Pablo VI y la
Fundación Centesimus Annus Pro Pontífice
Este curso, destinado a parados en riesgo de exclusión, es fruto
del acuerdo con la aceleradora de proyectos The Voluntary
Solidarity Fund, que favorece la financiación de proyectos
sociales inspirados en la Doctrina Social de la Iglesia

Los alumnos reciben las herramientas necesarias
para adaptarse a un mercado laboral que exige
cada vez más recursos digitales. La pandemia ha
acelerado los procesos de cambio y desde el mes
de abril la Fundación Pablo VI y la Fundación
Centesimus Annus Pro Pontifice ayudan a
personas desempleadas a superar la brecha tecnológica y evitar la exclusión total del mundo del
trabajo.
El curso de capacitación en transformación digital se prolongó hasta el mes de junio. Hasta
entonces, Javier Garmón, Head of Technology
en la app Peoople, ayuda a los alumnos a conocer
mejor los recursos imprescindibles para adaptarse a los nuevos puestos de trabajo. Espacios donde se necesita la comunicación online, el manejo
de redes sociales o la elaboración de proyectos
colaborativos en línea.

Cáritas y los Centros de Pueblos Unidos

han ofrecido este curso a parados que, por sus
circunstancias, han visto como el coronavirus

acababa con su trabajo y, al mismo tiempo, los
lanzaba a un mercado laboral que exige unas capacidades de las que no disponían. Una situación
de riesgo extremo que intenta solventarse y en la
que se ha fijado la aceleradora de solidaridad VSF.
The Voluntary Solidarity Fund (VSF) ha llegado a España en un momento de máxima necesidad. La crisis sanitaria del coronavirus ahora
también es económica. El paro se multiplica y
conceptos como el teletrabajo o la digitalización han acelerado su ritmo de implementación.
La suma de los factores hace que muchos puestos de trabajos no se recuperen y convierten a
las nuevas tecnologías en un recurso básico que
este curso de la Fundación Pablo VI y la Centesimus Annus Pro Pontifice han acercado a trabajadores golpeados por estas circunstancias.
El acuerdo de colaboración entre las tres instituciones ha permitido ofrecer una formación básica a los alumnos y los prepara así para futuras
oportunidades laborales.
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ÁREA EDUCATIVA

Escuela de
Formación de Cáritas
06

Nov.
2019

- 30

Nov.
2020

Del 6 de noviembre de 2019 al 30 de noviembre de
2020 una treintena de alumnos de Cáritas participaron en la formación de “Experto en Coordinación de Equipos”, un título propio de la Universidad Pontificia de Salamanca fruto del esfuerzo
conjunto de las tres instituciones involucradas:
Fundación Pablo VI, Cáritas y Universidad
Pontificia de Salamanca.

Curso “Experto
en Coordinación de Equipos”
Dirigido a los agentes de las Cáritas Diocesanas
que ocupan puestos clave de la organización,
coordinando equipos o áreas de trabajo (mandos
intermedios), su objetivo ha sido orientar al

alumno en el análisis de su estilo de coordinación y el desarrollo de actitudes y habilidades para un liderazgo sirviente al estilo
de Cáritas, coherente con la Misión y Modelo de

Acción social y pastoral de Cáritas.

Próximos cursos

12

Ene.

2022

- 31

Dic.

2022

Del 12 de enero al 31 de diciembre de 2022 se
desarrollará una nueva edición del Experto “Liderazgo al servicio de las personas”, un título

propio de la Universidad Pontificia de Salamanca destinado a la formación de los Direc-

tivos de Cáritas.
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Curso “Liderazgo al servicio
de las personas”

5

1

28

módulos
presenciales

módulo
online

Créditos
ECTS
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ÁREA EDUCATIVA

Máster en
Doctrina Social de la Iglesia
14

Sep

2020

- 21

Sep
2021

Máster Universitario por
excelencia en Doctrina
Social de la Iglesia

Más de

25 años

Online

60

créditos

Es el Máster Universitario por excelencia en Doctrina Social de la Iglesia. Lo ofrece la Universidad
Pontificia de Salamanca desde hace más de 25
años, en convenio con la Fundación Pablo VI y por
él han pasado centenares de alumnos, con diversas inquietudes y experiencias, para intentar

encontrar respuestas desde la Doctrina Social a sus compromisos sociales, laborales o
espirituales.

El formato de este Máster es a distancia, online y a través de una plataforma docente
virtual. Aborda cuestiones que tienen que ver
con la Antropología, las Ciencias Humanas
y Sociales, la Justicia Social y la Caridad, la

12

asignaturas

33%

Alumnos
internacionales

Ciencia política y Economía, la Ecología Integral, la Movilidad humana o la Identidad y
la Interculturalidad. En total, doce asignaturas
y un trabajo fin de Máster, que suman 60 créditos con los que se otorga el título oficial.
Cada año se interesan por él no sólo alumnos españoles sino también de Latinoamérica, Canadá,
EEUU, o Portugal con unos perfiles muy diversos:
abogados, profesores universitarios y de enseñanzas medias, profesionales que trabajan en el
ámbito de las ONG, sacerdotes y religiosas.
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RESIDENCIAS

Residencias

Colegio Mayor Universitario Pío XII

Residencia de Postgraduadas y Opositoras León XIII

Residencia de Postgraduados y Opositores Pío XI

69

MEMORIA DE ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN PABLO VI 2020/2021

RESIDENCIAS

Colegio Mayor Universitario
Pío XII
Las

actividades

programadas

tienen

como

objetivo integrar a los colegiales y hacerles
partícipes de un proyecto educativo y de
vida comunitaria complementarios a su
formación universitaria. Actos académicos y

El Colegio Mayor ha iniciado el curso 2020-2021 con 111 colegiales, continuando la tendencia ascendente de ocupación en lo que respecta a estudiantes españoles.

culturales; formación, voluntariado, deporte, ocio
y convivencia, entre otros, definen la acción de un
curso académico orientado a la revitalización de
la vida colegial.

Están representadas las más importantes universidades públicas y privadas de Madrid, correspondiendo los
primeros lugares a la Universidad San Pablo CEU y la Universidad Complutense de Madrid, seguidas de la Universidad Politécnica de Madrid.

Este ha sido un año en el que el Pío XII ha
recuperado las glorias deportivas de antaño en
la Ciudad Universitaria, coronándose con un
segundo puesto en el campeonato de fútbol sala
de la Asociación de Colegios Mayores, llegando a
los certámenes finales del torneo de debate y tenis
y recuperando el espíritu voluntario y la pasión por
el teatro.

Los colegiales españoles cursan preferentemente Ciencias
de la Salud (medicina, odontología, farmacia y fisioterapia),
Ciencias Sociales y Jurídicas (economía, ADE, marketing,
derecho), estudios de Ingeniería (aeroespacial, civil, naval y
telecomunicaciones) y Arquitectura.
Los colegiales del Pío XII Internacional son alumnos de la Universidad CEU San Pablo y cursan estudios de Odontología.

111

Procedencia:

1

2

5,5%

colegiales

2,8% 4,2%
12,5%

34,2%

5

13,9%

2,8%

alumnos
internacionales
13,9%

www.colegiomayorpioxii.es

4

4,2%

20,1%

11,1%

3

5,5%

1. Acto de inauguración del curso 2020/2021.

1,4%

2. Foros de debate
3. Actividades de voluntariado
4. Encuentros con políticos
5. Deporte

1,4%
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6. Taller de Teatro
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Huerto ecológico
El Colegio Mayor Universitario Pío XII ha puesto
en marcha un huerto ecológico para trabajar, no
solo el cultivo de la Tierra, sino también la cooperación, el trabajo en equipo, la fraternidad y el
cuidado de las relaciones humanas.
Además de sembrar, cuidar y consumir cultivos propios, el proyecto del huerto ecológico
tiene por objetivo reflexionar sobre la eco-

logía integral y el impacto que nuestras
acciones cotidianas tienen en nuestro entorno natural y humano y el de las generaciones futuras.

Así lo explicó Fernando Fuentes, subdirector
general de la Fundación Pablo VI y responsable
de Ecología Integral de la CEE, durante el acto de
presentación de este proyecto: “Queremos resaltar que esta iniciativa tiene un trasfondo humano
importante. El compañerismo, la fraternidad, trabajar juntos, cuidarnos unos a otros… Todo eso es
fundamental para un Colegio Mayor y para una
comunidad humana”.

73

El trabajo de este huerto estará monitorizado
durante todo el curso por Juan de la Torre y Eva
Mañas, de Cultivarte Agroambientales, una
escuela de educación ambiental que trabaja por
impulsar el cambio necesario en nuestras sociedades a través de la promoción y la creación de
huertos ecológicos y la sensibilización para un
cambio hacia hábitos de consumo y de vida más
saludables. ¿Impacta esto en el ecosistema global? “Claro que impacta”, respondió Eva Mañas
a las preguntas de los colegiales. “Porque los humanos formamos parte del ecosistema Tierra y, si
juntamos modos de vida insostenibles, haremos
de éste un sistema insostenible”.
En estos primeros meses de trabajo se han ido
plantando los primeros cultivos, todos de temporada, como coles, lechuga, brócoli, remolacha...
Sembrar fruta y verdura de temporada es el único
modo de que el trabajo sea productivo y respetuoso con el entorno.
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RESIDENCIAS

Residencia de Postgraduadas
y Opositoras León XIII

En este curso, damos la enhorabuena y destacamos a las siguientes residentes opositoras que han

aprobado:
1.

Leticia Sánchez Cruz. Letrada de la Administración de Justicia (noviembre 2020)

2.

Rosario Gelabert. Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado (dic.
2020)

Marta Oron Zarnoso. Técnico de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (feb.

3.

84

residentes

www.residencialeonxiii.es

2021)

4.

María Fernández Lozano. MIR (marzo 2021)

5.

Patricia Gatell Trujillo. Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda (febrero 2021)

6.

Ana Lope Mariscal. Cuerpo Superior de Estadísticos del Estado (marzo 2021)

7.

María Moreno Pajuelo. Cuerpo Técnico de Inspectores de Hacienda (abril 2021)

8.

Raquel Castro. Cuerpo de Técnicos de Hacienda (mayo 2021)

9.

Margarita Alba. Cuerpo de Técnicos de Hacienda (mayo 2021)

10.

Sara Roa. Letrada de la Administración de la Seguridad Social (junio 2021)

La residencia está dirigida
por la Institución Teresiana
y gestionada por la Fundación Pablo VI

Tienes un equipo de personas
que, con todos los medios a su
alcance, te van a intentar facilitar
las cosas. Que se puedan adaptar
a ti es muy bueno.

Objetivos de la residencia:

Rosario Gelabert
•

Promover un serio clima de estudio y acompañar a la residente en su etapa de
preparación profesional y humana.

•

Propiciar un espacio y ambiente adecuados, para acometer su labor con garantías.

•

Promover la responsabilidad a través del estudio y aprovechamiento académicoprofesional.

•

Fomentar el sentido comunitario de la convivencia.

•

Ahondar en el espíritu de libertad y responsabilidad, austeridad, amor al
trabajo y servicio a la sociedad.

•

Proporcionar los medios para una mejor y más lograda formación humana,
cívica y social, ética y religiosa.
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TECO

La residencia me ha ofrecido la
oportunidad de conocer a gente que
está en la misma situación que yo y en
la que poder apoyarme en el duro día a
día de la oposición

”
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Raquel Castro
Cuerpo de Técnicos
de Hacienda
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Residencia de Postgraduados
y Opositores Pío XI

101

residentes

www.residenciapioxi.es

Más de medio siglo acompañando
a opositores y estudiantes de postgrado
en la preparación de sus exámenes
o estudios superiores

La experiencia de preparar el curso
de fiscales en la Residencia León XIII
Las fiscales Pepa Quintero de la Peña, Soraya Martínez y
Natalia Vázquez cuentan la experiencia vivida en la Residencia
León XIII.
El cuidado y la atención recibidas les han hecho sentir como en su propia
casa, rodeadas de apoyo, comprensión y compañía. La Residencia León XIII
es una gran familia.
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Alojamiento
Habitaciones individuales con baño,
exteriores y muy luminosas

Estudio
Salas de estudio y de canto
perfectamente equipadas,
con climatización, luz natural,
conexión Wifi

Deporte
Gimnasio equipado para actividades
libres y monitorizadas

Otros servicios
Conserjería las 24 horas, capilla para
el acompañamiento espiritual

Entorno
Rodeada de amplias
zonas vegetales para el descanso
y el deporte

Actividades
Posibilidad de completar el estudio
con actividades
formativas y culturales

A pesar de los retrasos de los exámenes por motivo de la pandemia, este curso podemos celebrar
los éxitos de hasta once opositores:
1.

José María García Prieto. Gestión de la Administración Civil del Estado (feb. 2021)

2.

Joaquín Ruiz de Castroviejo Blando. MIR (marzo 2021)

3.

Ángel María Revuelta Zapata. MIR (marzo 2021)

4.

David Ferrero Rodríguez. MIR (marzo 2021)

5.

Carlos de Zea Luque. MIR (marzo 2021)

6.

Joaquín Ruiz. MIR (marzo 2021)

7.

Javier García-Jalón Luzunaga. Inspección de Hacienda (abril 2021)

8.

Jorge Tenreiro Corral. Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos del Estado

9.

Álvaro García Llongo. Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos del Estado

10.

Alejandro Amat. Técnico de Hacienda (mayo 2021)

11.

Álvaro Noé Salanova. Interventor Militar (julio 2021)

La Residencia te da la capacidad de
relacionarte con gente que está en tu misma
situación, que te comprende. El éxito de
la Residencia es poner en convivencia a
los futuros funcionarios que van a ocupar
distintos puestos en el Estado.

(mayo 2021)

José María
García Prieto

(mayo 2021)
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Gestión de la Administración
Civil del Estado
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Otras noticias

OTRAS NOTICIAS

Otras noticias relevantes

Premio Carisma Fe y Cultura

Presentación de la encíclica Fratelli Tutti: Soñar lo posible
29 octubre 2020

La Fundación Pablo VI acogió el acto de presentación en España de la Encíclica Fratelli Tutti del Papa Francisco. En el coloquio, moderado por el director general Jesús Avezuela; el
secretario general de la CEE, Mons. Luis Argüello, y el Rector de la Universidad Pontificia
Comillas, Julio Martínez S.J., reflexionaron sobre un documento que llama a la fraternidad y a una mejor política.

bilidad, a revisar los mecader responder en el futuro
ores garantías.
actual, profundo y apasiostas que han estado atentos
e la crisis del coronavirus, y
ndidad sobre los principales
plantean a partir de ahora
spaña.
on-Reuters Aranzadi.

n en formato DÚO
o).

WTM
C.M.: 15311
ISBN: 978-84-1345-227-2

ANTES DE LA PRÓXIMA PANDEMIA

Presenta

ANTES DE LA
PRÓXIMA PANDEMIA

JOSÉ AMÉRIGO ALONSO
GASPAR ARIÑO ORTIZ
ENRIQUE ARNALDO ALCUBILLA
JESÚS AVEZUELA CÁRCEL
TOMÁS CANO CAMPOS
MARÍA DOLORES DE COSPEDAL
ÍÑIGO DEL GUAYO CASTIELLA
ALBERTO DORREGO DE CARLOS
LOURDES FRAGUAS GADEA
JOSÉ ANTONIO GARCÍA-TREVIJANO GARNICA
VICENTE GARRIDO MAYOL
JOSÉ MARÍA JOVER GÓMEZ-FERRER

JUAN IGNACIO MORENO FERNÁNDEZ
PABLO PENDÁS
FÉLIX PLASENCIA SÁNCHEZ
MIGUEL ÁNGEL RECUERDA GIRELA
ISABEL REVUELTA DE ROJAS
ALBERTO RUIZ-GALLARDÓN
AGUSTÍN RUIZ ROBLEDO
SORAYA SÁENZ DE SANTAMARÍA
JOSÉ MARÍA SÁNCHEZ GARCÍA
JAVIER TORRE DE SILVA Y LÓPEZ DE LETONA
CARLOS VIDAL PRADO
JOSÉ LUIS VILLAR EZCURRA

Organiza:
Colabora:

Presentación
libro
pandemia”
I N V I TA C I Ó N del
A LA
P R E S“Antes
E N TA C I Óde
N Dla
E Lpróxima
LIBRO
24 nov. 2020

Miguel Ángel
Recuerda Girela

María Dolores
de Cospedal

ANTES DE LA
PRÓXIMA PANDEMIA

Coordinado por Miguel Ángel Recuerda, es un libro actual, profundo y apasionante que
analiza los principales retos que se nos plantean y ofrece soluciones para el futuro. Fue
presentado por Jesús Avezuela, director general de la Fundación Pablo VI y uno de los
coautores del libro, moderado por la periodista María Peral, adjunta al director en El EsPresentan:
pañol,
y contó con la participación de algunos de sus autores.

José María
Jover Gómez-Ferrer

Soraya
Sáenz de Santamaría

Isabel
Revuelta de Rojas

Pablo
Pendás

Alberto
Ruiz-Gallardón

Enrique
Arnaldo Alcubilla

Gaspar
Ariño Ortiz

JESÚS AVEZUELA CÁRCEL
José María
Sánchez García

Director general de la Fundación Pablo VI

y

MARÍA PERAL
Periodista de El Español

Encuentros
sobre
ladel
Fratelli
Tutti
con la participación de
los autores
libro
con José Luis Martínez-Almeida. 11 mayo 2021

Javier
Torre de Silva y
López de Letona

José
Amérigo Alonso

Vicente
Garrido Mayol

Agustín
Ruiz Robledo

S.R.C:

INSCRIPCIONES

El alcalde de Madrid, José Luis MartínezAforo
Almeida,
reflexionó con jóvenes sobre la encíclilimitado
ca Fratelli Tutti delNOVIEMBRE
papa Francisco, en unFundación
debatePablo
organizado
por Pastoral Universitaria de
VI
Juan XXIII, 3
2020de Juventud de laPaseo
Madrid, la Delegación
Archidiócesis
de Madrid y la Fundación Pablo VI.
28040 Madrid
Fue moderado
Fernando Bonete, profesor
en la Universidad CEU San Pablo, y Rocío
20:00h -por
21:00h
Emisión en directo
Solís, directora del Instituto Newman de la Universidad Francisco de Vitoria.
Martes

MIGUEL ÁNGEL RECUERDA GIRELA

tanto por los daños que
onas, como por sus efectos
ómica. Por ello, debemos
ormativos eficaces que nos
os.
ha originado la enfermedad
nuestro sistema no estaba
o falla la evaluación cientídémicos, las consecuencias

24

Reuniones mensuales
de la Fundación Centesimus Annus 2020 - 2021

17 junio 2021

El Capítulo de Madrid de la Fundación Centesimus Annus celebra sus sesiones periódicas
en la sede de la Fundación Pablo VI, participando ambas instituciones en proyectos e iniciativas, como la colaboración en Voluntary Solidarity Fund.

Memoria Anual de Actividades de la Iglesia Católica

12 mayo 2021

El auditorio de la Fundación Pablo VI fue la sede de la
presentación de la memoria anual de actividades de la
Iglesia Católica en la que se hizo balance de la actividad
realizada en el ámbito pastoral, evangelizador, educativo,
cultural, asistencial y caritativo durante el año 2019.
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Concedido a la
Fundación Pablo VI
por la Confederación
Española de Religiosos
(CONFER)

82

Por “su trabajo en favor del diálogo con la
política, la cultura y la sociedad; la ciencia, la
tecnología y la bioética; la justicia social, la
promoción humana, el desarrollo y la ecología
sobre la base del humanismo cristiano. Por
combinar la actividad académica y residencial
sin perder de vista su espíritu fundacional: la
promoción de un liderazgo más humano sobre
la base de la Doctrina Social de la Iglesia, donde
ciencia, fe y cultura están en permanente
diálogo con el mundo”.
83
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Espacio
Pablo VI

ESPACIO PABLO VI

Espacio Pablo VI

Auditorio Herrera Oria

El Centro de Conferencias de la Fundación Pablo VI ha
adoptado una nueva denominación, Espacio Pablo
VI, con el objeto de integrar un área multifuncional
destinada no sólo a la celebración de eventos
desarrollados por la propia Fundación, sino también
por otras empresas e instituciones externas, que
contratan nuestros espacios para sus conferencias,
seminarios de trabajo o convenciones.
A lo largo de este año, el Espacio Pablo VI ha sido
la sede de la Asamblea Ordinaria de la consultora
KPMG; el congreso de la compañía de distribución de
medicamentos COFARES; el encuentro de antiguos
alumnos de la EOI, con la presencia de la Ministra de
Industria, Reyes Maroto. También se han albergado
actividades de Cáritas, la Universidad Pontificia
de Salamanca, la Universidad CEU San Pablo o el
Grupo COPE y Trece TV.

Sala Colaborativa

Salón de Grados
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Sala Maritain
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Pasillo trasero Auditorio
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Sala de Audiovisuales
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Memoria elaborada en la Fundación Pablo VI y
presentada a su Patronato el 17 de noviembre de 2021

FUNDACIÓN PABLO VI
Paseo de Juan XXIII, nº. 3
28040 Madrid
Tel. + 34 915 141 700
Fax. +34 915 531 712
info@fpablovi.org
www.fpablovi.org
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