
 
  

 

120 ORGANIZACIONES CELEBRAN MAÑANA LA PRIMERA 
ASAMBLEA POR LA VIDA, LA LIBERDTAD Y LA DIGNIDAD 

 
 
Madrid, 21 de enero de 2021.- Los retos a los que nos enfrentamos hoy, incluidos 
los ataques a los derechos y libertades individuales, y de manera singular al derecho 
a la vida y a la dignidad humana desde la concepción hasta el fin natural, nos han 
movido a una serie de organizaciones a establecer un plan conjunto de acción, una 
estrategia conjunta en las actividades que desarrollamos que nos permitan llegar al 
público en general y a la esfera política y social.  
 
La situación de la pandemia nos ha limitado en la acción pública presencial pero nos 
debe fortalecer en la acción coordinada para que seamos capaces de llegar con 
mayor amplitud a los sectores sociales, académicos, políticos, etc.   
 
Es por ello que todos hemos sido convocados a esta ASAMBLEA VIRTUAL por la 
Vida, la Libertad y la Dignidad que celebramos con el propósito de establecer cauces 
de colaboración y trabajo en red entre todos nosotros. 

 

 
 

 La Asamblea la seguirán las 120 organizaciones inscritas a través del enlace al 
WEBINAR recibido en la inscripción de cada una de ellas.  

 

 El público en general podrá seguirlo a través de FaceBook de las 
organizaciones convocantes. 
 

(Consultar programa en página 2) 
 

 



 

 

https://us02web.zoom.us/j/87398090066  

17:30 – 17:35 Javier Nieves. Periodista. Moderador de la Asamblea  
Bienvenida y presentación de la Asamblea a cargo del Moderador  

 

17:35 – 17:45 Alfonso Bullón de Mendoza. Presidente de la ACDP 
“El papel de la sociedad civil en la vida pública: la responsabilidad específica de los cristianos”  
 

17:45- 17:50 Maria San Gil Noaín. Fundación Villacisneros 
“La acción social y su influencia en la política” 

 

17:50- 18:00 Ignacio García Juliá. Presidente del Foro Español de la Familia 
“La necesidad de la acción social coordinada ante la realidad política y social en España” 
 

18: 00 – 18:10 Josep Miró I Ardevoll. E- Cristians  
“Propuestas de estrategia y plan de acción” 
 

18:10 – 18:15 Daniel Fernández. Director Cristianos en Democracia  
“Movilización y acción en España” 

 

18:15 - 18: 20 Alicia Latorre. Presidente Federación Española de Asociaciones Provida 
“La acción por la vida”  
 

18:20 – 18:25 José Manuel Pagán Agulló. Rector de la Universidad Católica de Valencia 
“ . El papel de la universidad en la defensa de la vida la dignidad y la libertad” 
 

18:25 -18: 30 Manuel Martínez Sellés. Presidente del Colegio de Médicos de Madrid  
“La respuesta de los médicos ante la ley de la Eutanasia” 
 

18:30 – 18:50 Javier Nieves. Moderador  
“Preguntas y respuestas. Turno de debate “ 

 

18:50 – 19:00 Jaime Mayor Oreja. Presidente Federación Europea One of Us  
“Conclusiones de la Asamblea” 

 

https://us02web.zoom.us/j/87398090066

