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Este año, más que nunca, estamos obligados a hacer Memoria.
Por todos aquellos que nos dejaron.
Por todos aquellos que nos cuidaron.
Por todos aquellos que no pararon.
Gracias a todo el personal de la Fundación Pablo VI por su trabajo para
mantener vivas nuestras actividades.
Gracias, muy especialmente, a nuestros trabajadores esenciales por su
extraordinario esfuerzo.
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Centro de
Conferencias

Introducción

La Fundación Pablo VI

La Fundación

en la actualidad

ante la pandemia

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

La pandemia de la COVID-19, que ha irrumpido
de forma muy dramática en nuestra sociedad
y en nuestro sistema sanitario, institucional,
económico y asistencial, ha impactado también
muy fuertemente en nuestra Fundación, alterando su actividad y sus proyectos presentes y
futuros. Un tiempo en el que hemos tenido que adaptar nuestros espacios, nuestra
forma de trabajar y de relacionarnos y el formato de las acciones que realizamos en el ámbito
educativo, residencial o think tank.

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, ges-

tiona 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.

A pesar de las dificultades, gracias al inestimable esfuerzo de nuestros trabajadores,
hemos conseguido mantener la actividad de
nuestras Residencias de opositores, dándoles la
máxima seguridad y apoyo, hemos logrado recuperar y superar el número de colegiales que
se marcharon en los meses más duros de la pandemia y hemos generado un gran impacto

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 li-

ANTE LA COVID-19

ANTE LA COVID-19

recuerda EN la SALA DE ESTUDIO:

Uso obligatorio

DE mascarilla

con nuestras actividades de formación y
generación de pensamiento, realizadas en

Durante este tiempo, las reuniones de seguimiento y de crisis de la situación de la Fundación han sido permanentes.
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No olvides la
mascarilla

Lávete las manos
frecuentemente

Obligatoria en
todos los espacios
comunes

Usa el gel hidroalcohólico
antes de tocar objetos o
espacios comunes

Señalización

Ventila

Siéntate en los
sitios establecidos
para ello

formato online.

derazgo 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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PROTOCOLO

PROTOCOLO

EN ZONAS COMUNES

Avisa a Dirección
Si tienes fiebre, tos o
síntomas compatibles
con COVID-19

Detengamos la pandemia juntos
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Más información

900 102 112

Recuerda que en este nº de teléfono
podrás realizar cualquier consulta

#CuídateParaCuidar
2020.05 -Medidas COVID19 - PROTOCOLO - SALA DE ESTUDIO - Aire Nacho2.indd 1

2020.09 -Medidas COVID19 - PROTOCOLO EVENTOS - Mascarilla - Aire Nacho.indd 1

Ventila regularmente
(5-10 minutos cada hora)

29/09/2020 14:17:59

29/09/2020 17:29:50

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. Vicente Jiménez Zamora
Arzobispo de Zaragoza

Excmo. Sr.
D. Jacinto Núñez Regodón
Vicario General
del Obispado de Plasencia

Ilmo. Sr.
D. Fernando Fuentes Alcántara
Director - Secretariado Comisión
Episcopal de Pastoral Social (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. y Rvdmo. Mons.
D. Alfonso Carrasco Rouco (*)
Obispo de Lugo
Presidente de la Subcomisión
Episcopal de Universidades (CEE)

Excmo. Sr.
D. Alfonso Bullón de Mendoza
Presidente de ACdP y Fundación
Universitaria San Pablo CEU

Excmo. y Rvdmo. Mons.
D. José Àngel Sáiz Meneses (*)
Obispo de Terrassa
Miembro de la Comisión Episcopal de
Pastoral Social (CEE)

Emmo. y Rvdmo. Mons.
D. Carlos Osoro Sierra
Cardenal Arzobispo de Madrid

(*) En marzo de 2020, Mons. Juan Antonio Martínez Camino fue nombrado Presidente de la Subcomisión Episcopal de Universidades de
la CEE, sustituyendo así a Mons. Alfonso Carrasco Rouco como vocal nato del Patronato de la Fundación Pablo VI. Asimismo, Mons. Jesús
Fernández González fue nombrado Presidente de la Subcomisión Episcopal de Acción Caritativa y Social de la CEE, sustituyendo a Mons.
José Ángel Sáiz Meneses, vocal nato del Patronato de la Fundación, miembro de la Comisión Episcopal de Pastoral Social.
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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.

Azucena Cerezo Abad, Responsable del Departamento de Eventos

8.

Gustavo Millán García, Director del Departamento de IT

9.

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

10.

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

11.

Mª Teresa Compte Grau, Secretaria General Académica de Estudios Universitarios

12.

José Ramón Amor Pan, Coordinador del Observatorio de Bioética y Ciencia
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Actividades

Foro de Encuentros Interdisciplinares

Foros de

Encuentros Interdisciplinares

15

FdEI
FORO DE ENCUENTROS
INTERDISCIPLINARES

Octubre Brexit: ¿hay salida?
2019

El Brexit, el futuro de Europa y las consecuencias
para España fueron los temas centrales del
primer Foro de Encuentros Interdisciplinares
del curso 2019-2020 que tuvo lugar el 15 de
octubre en el auditorio Ángel Herrera Oria de la
Fundación Pablo VI.
En él participaron el exministro de Asuntos
Exteriores, Josep Piqué; el exembajador de
España en Reino Unido, Federico Trillo; y
el director de La Tarde de Cope, el periodista
Fernando de Haro, que ejerció como
moderador.

05

Configurados como un espa-

cio de diálogo sobre múltiples aspectos y desde diversas disciplinas, los Foros

de Encuentros Disciplinares
de la Fundación Pablo VI, congregan, con una periodicidad
mensual, a personalidades de
distinta índole en busca de la
reflexión profunda, alejada
de la superficialidad o los titulares. Sobre la base de la denominada “cultura del encuentro”
estos foros, que abordan las

materias más diversas, de
orden político, social, cultural o económico, se consti-

tuyen en coloquios de una hora
de duración, con la posibilidad
de participación del público
asistente.

Este año, la pandemia ha obligado a modificar en la mayoría
de ellos su formato, realizado
íntegramente online, y su temática, dedicada a reflexionar
sobre el mundo post COVID-19.
Pero todos ellos se han desarrollado con un objetivo común:

buscar la profundidad, la
excelencia, la interdisciplinariedad, y el encuentro
entre distintas sensibilidades como fuente de riqueza.

Este curso, hemos desarrollado dos Foros de Encuen-

1

Febrero Invierno demográfico: ¿peligra la sociedad del bienestar?
2020

3

tros Interdisciplinares en
el formato tradicional: uno

de ellos, en pleno proceso de
salida del Reino Unido de la
Unión Europea, dedicado al
Brexit; y un segundo dedicado a analizar las causas y las
consecuencias del invierno
demográfico en España.
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La causas y consecuencias de la baja natalidad
y el envejecimiento de la población en España,
así como su impacto en el mundo rural,
especialmente, fueron los temas principales
del FdEI que tuvo lugar el 6 de febrero, con la
participación de la exministra de Agricultura,
Isabel García Tejerina (1); el alcalde de
Alcañiz, Ignacio Urquizu (2); y el presidente
de la Fundación Renacimiento Demográfico,
Alejandro Macarrón (3).
Durante el coloquio, moderado por Raúl
Cancio (4), Letrado del Tribunal Supremo, se
habló de la grave situación de natalidad que se
vive en nuestro país, uno de los más bajos de
la UE (1,26 hijos por mujer) y cómo afectará al
sostenimiento de nuestro Estado del Bienestar.
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Foro de Encuentros Interdisciplinares

Foro de Encuentros Interdisciplinares

El mundo post COVID-19
Cuando la COVID-19 comenzó a manifestarse con toda su crudeza, la
Fundación Pablo VI decidió cancelar todas las actividades de carácter
presencial, entre ellas los Foros de Encuentros Interdisciplinares. Pero
continuó trabajando en el think tank allí donde más se necesitaba, tratando

de iluminar desde las ideas la situación de incertidumbre sanitaria,
económica, social e, incluso, existencial abierta con la pandemia.

02
05

Mayo
2020

Nuevos tiempos,

¿nuevas personas?

¿Cómo será el mundo tras el COVID-19? ¿Saldrá una nueva humanidad de esta situación?
¿Qué nos deparará el término acuñado como
“nueva normalidad”? Fueron algunos de los
temas de análisis del primer diálogo sobre
El Mundo post COVID-19 que tuvo lugar el 5 de
mayo, entre el Secretario General de la CEE,
Mons. Luis Argüello, y la filósofa y Consejera Permanente de Estado, Victoria Camps,
moderado por el periodista Fernando de
Haro.
En él se reflexionó sobre el impacto de la

pandemia en nuestro modo de ver y relacionarnos con el mundo: frente a nuestra

posición de autosuficiencia nos ha hecho caer
en la cuenta de nuestra propia vulnerabilidad
e interdependencia.

19 Mayo
2020

2020

¿Un nuevo

orden económico?

Ingreso mínimo vital, cooperación en las empresas, teletrabajo, diálogo social, reforma
laboral… El tercer diálogo sobre El Mundo post
COVID-19, el día 2 de junio, abordó en profundidad e interdisciplinariedad cómo cambiará
la economía después de la pandemia. Para
ello, se contó con la presencia del presidente
de la CEOE, Antonio Garamendi, y el economista Mons. Joseba Segura, obispo auxiliar
de Bilbao, moderados por el periodista Mariano Guindal.

¿Un nuevo

espacio público?

La crisis sanitaria y social provocada por el
coronavirus exige una revisión de la forma de
plantear la política y de aplicarla. La búsqueda
de este “Nuevo espacio público” fue el tema del
segundo foro sobre El Mundo post COVID-19,
con la participación de Julio Martínez, S.J.,
Rector de la Universidad Pontificia Comillas, y
Juan José Laborda, expresidente del Senado.

Ambos coincidieron en que la pandemia,
más que un cambio coyuntural, puede su-

poner toda una transformación del paradigma económico al que hay que saber

hacer frente. Algunas de sus propuestas: avanzar en la colaboración real entre trabajador y
empresa.

Moderado por la decana de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación de
la Universidad CEU San Pablo, María Solano,
en él se habló de cómo combatir con más

17

Junio
2020

¿Una nueva

globalización?

El vicepresidente del Banco Central Europeo,

Luis de Guindos, y el presidente de la Confe-

rencia Episcopal Española y Arzobispo de Barcelona, Cardenal Juan José Omella, pusieron el día 17 de junio el broche final al ciclo de
diálogos de la Fundación sobre El Mundo post
COVID-19.
El futuro de Europa, la globalización, el
papel de las instituciones internacionales, de la política y los retos económicos
y sociales del mundo después de la pande-

mia fueron los principales asuntos abordados
en este encuentro, moderado por el periodista
Fernando de Haro, director de La Tarde de
COPE. Ambos concluyeron que, si hay algo que
ha enseñado esta pandemia es que los problemas globales solo pueden abordarse desde la
solidaridad entre países, la única vía también
de combatir los populismos y nacionalismos.

En los meses de mayo y junio se han desarrollado cuatro foros, todos ellos vía
telemática, a través del canal de YouTube de la Fundación Pablo VI,

verdad y autenticidad la situación de
polarización y populismo en la que nos
encontramos.
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Junio

que han contado, además, con gran repercusión mediática.
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Inteligencia Artificial y Ética Social

Inteligencia Artificial
y Ética Social
Comité de Expertos

14

Nov
2019

- 17

Jun
2021

Seminario Permanente
Huella Digital: ¿servidumbre o servicio?

Los permanentes cambios y avances que está
generando la revolución tecnológica, han llevado a la Fundación Pablo VI a crear el primer seminario 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) reflexiona sobre los desafíos éticos del uso y explotación de los datos digitales, sus fines y sus
efectos.

Consejo Director
Domingo

Jesús Avezuela

Victoria Camps

Sugranyes

Director General

Consejera

Director Seminario

Fundación Pablo VI

Permanente
Consejo de Estado

Huella Digital:
¿servidumbre o

1.

José Ramón Amor. Coordinador, Observatorio
de Bioética y Ciencia, Fundación Pablo VI

17.

Alfredo Marcos. Catedrático de Filosofía de la
Ciencia, Universidad de Valladolid

2.

Juan Benavides. Catedrático de Comunicación,
Universidad Complutense de Madrid

18.

3.

Richard Benjamins. Chief AI & Data Strategist,
Telefónica

Higinio Marín. Profesor Titular de Antropología
Filosófica, Universidad CEU Cardenal Herrera
Valencia

19.

4.

José Manuel Caamaño. Bioética. Director de la
Cátedra de Ciencia, Tecnología y Religión, ICAI

Guillermo Monroy. Profesor, Instituto de
Estudios Bursátiles

20.

5.

José Luis Calvo. Director de Inteligencia
Artificial en SNGULAR

Arcadi Navarro. Profesor de Investigación
ICREA, Universidad Pompeu Fabra

21.

6.

Alfonso Carcasona. Consejero Delegado, AC
Camerfirma

Alfredo Pastor. Economista. Profesor emérito,
IESE

22.

7.

Albert Cortina. Abogado. Experto en
Transhumanismo. Director del Estudio DTUM

Javier Prades, Rector. Universidad Eclesiástica
San Dámaso

23.

8.

Esther de la Torre. Responsible Digital Banking
Manager, BBVA

Samuel Privara. Experto en el área de
cibernética, robótica e inteligencia artificial

24.

9.

Agustín Delgado. Director de Innovación,
Sostenibilidad y Calidad, Grupo Iberdrola

Ignacio Quintanilla. Filósofo. Educador,
Universidad Complutense de Madrid

25.

10.

José Luis Fernández. Director de la Cátedra
Iberdrola de Ética Económica y Empresarial,
ICADE

David Roch Dupré. Investigador en Formación.
Instituto de Investigación Tecnológica

26.

Almudena Rodríguez. Directora de Relaciones
Institucionales y Corporativas, VALORA

11.

Pablo García Mexía. Jurista Digital. Of Council
Ashurst LLP

27.

Idoia Salazar. Experta en Ética en IA,
Universidad CEU San Pablo

12.

Ángel Gómez de Agreda. Coronel Jefe. Área de
Análisis Geopolítico, DICOES/ SEGENPOL

28.

Jesús Sánchez Camacho. Profesor de la Facultad
de Teología, Universidad Pontificia Comillas

13.

Raúl González Fabre. Profesor, Universidad
Pontificia de Comillas

29.

14.

Ángel González Ferrer. Director Ejecutivo
Centro Cultura Digital, Consejo Pontificio para
la Cultura del Vaticano

Gloria Sánchez Soriano. Directora de Asesoría
Jurídica de Tecnología, Costes y Transformación
Grupo Santander

30.

José María Viñals. Socio, Squire Patton Boggs

15.

Francisco Javier López. Ex-Secretario General,
CCOO de Madrid

31.

Idoya Zorroza. Profesora Contratada Doctora.
Facultad de Filosofía, Universidad Pontificia de
Salamanca

16.

Carlos Losada. Profesor titular, Dpto. de
Dirección General y Estrategia, ESADE

servicio?
José Manuel

José Manuel

González-Páramo

Inchausti

Consejero

Vicepresidente

Ejecutivo

Mapfre

BBVA

Julio Martínez S.J.

Cristina San José

Juan José Laborda
Director de la
Cátedra Monarquía
Parlamentaria
URJC

Paul Tighe

Rector

Chief Data Strategist

Secretario

Universidad

Banco Santander

Consejo Pontificio

Pontificia Comillas

de la Cultura
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Inteligencia Artificial y Éticas Social

Inteligencia Artificial y Ética Social

Sesiones de trabajo
Desde su inauguración, los miembros del Comité de Expertos del Seminario Permanente
La Huella Digital se han reunido con una periodicidad bimensual para analizar el uso y la

gobernanza de la tecnología en ámbitos
como la publicidad, el mundo financiero

COVID-19: una pandemia en la era digital
Las redes de comunicación y la tecnología basada en el uso y explotación de los datos se han
convertido en uno de los grandes mecanismos de
lucha contra la expansión de la COVID-19. Pero
también han generado un fuerte debate entre libertad y seguridad, salud o privacidad.

o asegurador, la comunicación, el cambio
climático o el tratamiento de las enfermedades. La segunda fase, que se desarrollará a lo
largo del curso 2020/2021, intentará crear unas
guías de reflexión ética para quienes tienen que
tomar decisiones en materia de digitalización.

El debate sobre el bien común y gobernanza del desarrollo tecnológico

El mundo empresarial del uso publicitario de big data

Riesgos catastróficos y cambio climático

Big Data en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades

ideas y propuestas para encarar un futuro en el que la tecnología definirá nuestro
modo de trabajar, de comunicarnos, de
combatir enfermedades o de percibir el
mundo.

•

Victoria Camps
«El COVID nos ha hecho ver de forma cruda y brutal nuestros errores»

•

Jesús Sánchez Camacho
El Covid-19 y la Iglesia: una respuesta ciberreligiosa sin precedentes

•

Diego Bodas
“La huella digital de los contagios y su evolución será esencial para prepararnos para
futuras emergencias”

•

Alfredo Pastor
Digitalización y trabajo durante y después del COVID-19

•

Ignacio Quintanilla
Una crisis sanitaria que pone en cuestión la globalización

•

José Ramón Amor
Ni la edad ni la discapacidad pueden ser un criterio para seleccionar pacientes

•

Raúl González Fabre
El nivel y el tipo de los problemas en la crisis del coronavirus

•

Juan Benavides
El papel de los medios: la comunicación oficial y no oficial en la crisis del coronavirus

•

Ángel Gómez de Ágreda
Más coordinación y menos competición geopolítica para combatir el COVID-19

•

Richard Benjamins
El tráfico de datos se dispara: el papel de las telecomunicaciones en la pandemia del
coronavirus

•

Javier Prades
¿Personas o tecnología inteligente? Una mirada desde una universidad eclesiástica

•

Pablo García Mexía
Salud frente a privacidad: el control de los datos en la lucha contra el COVID-19

La transformación de la actividad financiera y aseguradora

Tratamiento y gestión de datos en los medios de comunicación

Los expertos del Seminario Permanente La Huella Digital han tratado de contribuir a generar

Artículos disponibles en la web de la Fundación Pablo VI
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Observatorio de

Observatorio de Bioética y Ciencia

Bioética y Ciencia
Un espacio de diálogo, reflexión y
encuentro sobre todo lo que afecta

al transcurrir de la vida desde su
origen hasta su final: la medicina, la

asistencia, la tecnología, la investigación
científica o la discapacidad

Coordinado por

José Ramón Amor Pan,

presidente del Comité de Ética
Asistencial del Complejo Hospitalario
Universitario de la Coruña

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.

Ver “Área Educativa” (pág. 38)
para leer sobre la actividad formativa del Observatorio
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Artículos
y análisis de actualidad
disponibles en la web
de la Fundación Pablo VI
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Observatorio de Bioética y Ciencia

Observatorio de Bioética y Ciencia

Seminario Permanente
de Bioética y Discapacidad Intelectual

Este Seminario se celebra
periódicamente con expertos
del ámbito jurídico, asociativo
o asistencial para reflexionar

sobre todas las cuestiones
éticas que se presentan
en el cuidado, atención,
acompañamiento o
integración de las personas con
discapacidad intelectual.

La Bioética después del COVID-19
La pandemia de la COVID-19 ha puesto de
manifiesto no solo nuestra vulnerabilidad,
sino la debilidad de nuestro sistema sanitario y asistencial. Las decisiones dramáticas y extraordinarias que ha habido que
tomar durante este tiempo, han evidenciado la falta de una buena formación y entrenamiento en Bioética.

Aunque se ha insistido en el que el Síndrome de
Down no es una enfermedad, sino una condición
de la persona, en paralelo se están desarrollando
algunos experimentos que van en la línea de curar,
unidos a las posibilidades que la edición genética
pone sobre la mesa.
En este seminario, expertos que trabajan en la
atención, el cuidado o la protección física y jurídica
de las personas con discapacidad intelectual se reunieron para analizar los límites éticos de estos experimentos y estas tendencias a tratar de eliminar
o revertir esta condición de la persona, a las que la
sociedad tiene que ser capaz de prestar apoyo.

El Observatorio ha querido contribuir a esa
reflexión con la serie de vídeos La Bioética
después del COVID-19: orientaciones de expertos y pensadores para afrontar de for-

ma saludable el futuro que se abre tras
pandemia.

Para ello se contó con la presencia de la doctora
María Martínez de Lagrán, investigadora del Cen-

tro de Regulación Genómica (CRG) de Barcelona y representantes de instituciones como
la Fundación A La Par, Fundación Garrigou,
Down 21, Down España, Fundación APROCOR y Fundación Luchadores AVA.

Artículos y vídeos disponibles en la
web de la Fundación Pablo VI
De izquierda a derecha: Mª Teresa Compte, directora del Máster en DSI de UPSA-Fundación Pablo VI; Jesús Avezuela, director

general de la Fundación Pablo VI; Avelina Alía, Fiscal Decana del Área de Getafe-Leganés del TSJM; Agustín Matiá, director
gerente de Down España; María Martínez de Lagrán, neurocientífica del Centre for Genomic Regulation; José Ramón Amor
Pan, coordinador del Observatorio de Bioética y Ciencia de la Fundación Pablo VI; Cristina Gerechter, directora general del
Centro María Corredentora; Leticia Avendaño, directora de la Fundación APROCOR; Jorge Úbeda, padre de niño con SD;
María José Alonso Parreño, responsable de la asesoría jurídica de la Fundación Iberoamericana Down21.
MEMORIA DE ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN PABLO VI 2019/2020
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Ecología Integral

Ecología Integral
El compromiso por una ecología integral está en la propia Doctrina Social
de la Iglesia, la Fundación Pablo VI ha
abierto un área específica de trabajo y
formación más centrado en esa eco-

El ambiente humano y el ambiente
natural se degradan juntos y no

podremos afrontar adecuadamente la
degradación ambiental si no prestamos
atención a causas que tienen que ver con la
degradación humana y social.
De hecho, el deterioro del medio

“

logía que no entiende el cuidado
del Planeta sin un cuidado de las
relaciones humanas.

ambiente y de la sociedad afectan
de un modo especial a los más
débiles del Planeta.

La economía social, la política, la cultura, la justicia, el respecto y el cuidado de la vida humana son ámbitos de
reflexión de la Ecología Integral.

05

Diciembre
2019

2

Laudato Si’

COP 25: La Cumbre del Cambio Climático y el Cuidado
de la Casa Común

En el marco de la Cumbre Mundial por el Clima
que se celebró en Madrid del 2 al 13 de diciembre,

numerosas instituciones que trabajan en
el ámbito del desarrollo, la justicia social,
la educación y la promoción humana

(Cáritas, Manos Unidas, REDES, CONFER,
CEDIS, Escuelas Católicas, Movimiento Católico
Mundial por el Clima, la Comisión Episcopal
de Pastoral Social, la Comisión Diocesana de
Ecología Integral de la Archidiócesis de Madrid,
Entreculturas, CIDSE, el Movimiento Scout
Católico y la Comisión Interfranciscana de
Justicia y Paz) se unieron para promover
acciones conjuntas y tener voz propia en
esta cumbre.

1

24

Mayo
2020

Mesa Redonda “Comparte tu ventana”
Semana de Laudato Si’

para conmemorar el 5º aniversario de
la publicación de la Encíclica Laudato
Si’. El subdirector de la Fundación Pablo

de la Doctrina Social de la Iglesia; las
inversiones éticas y cambio climático; y la
educación como motor del cambio social.

VI, Fernando Fuentes, y la directora de Comunicación, Sandra Várez, participaron en
el espacio virtual “Comparte tu ventana”,
para intercambiar temáticas y experiencias
que han ido surgiendo en estos cinco años.
Esta iniciativa fue, a la vez, final y punto de
partida del Año Laudato Si’ con el que se
quiere dar un paso más en el proceso
de conversión ecológica.

Inaugurada por el Secretario General de la CEE,
Mons. Luis Argüello, estuvieron presentes,
entre otros, figuras como Adriana Opromolla,
responsable de Seguridad Alimentaria y Cambio
Climático de Caritas Internationalis; y Martin
Krenn, responsable de justicia climática de
CIDSE.
28

4

La Fundación Pablo VI se unió en la semana
del 16 al 24 de mayo, junto a otras entidades
que trabajan en el ámbito del desarrollo y la
ecología integral, a los actos organizados

La Fundación Pablo VI acogió el día 5 de
diciembre una jornada en la que expertos en el
ámbito de la filosofía, la ciencia, la educación o la
economía reflexionaron sobre cuestiones como
la ecología integral desde la perspectiva
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En la página anterior (de izda a dcha): Eduardo Agosta, carmelita experto en variabilidad climática; Teresa Compte, Secretaria General
Académica de Estudios Universitarios de FPVI y Jaime Tatay, jesuita, profesor de Ecología, Ética y Doctrina Social de la Iglesia en la
Universidad Pontificia Comillas. En esta página: 1. Adriana Opromolla, responsable de Seguridad Alimentaria y Cambio Climático de Cáritas
Internationalis. 2. Irene Ortega, Coordinadora del Área de Ciudadanía de Entreculturas, 3. Carmen Valor, profesora experta en ética y
consumo y 4. Javier Benayas Catedrático de Ecología de la Universidad Autónoma de Madrid y miembro del consejo asesor de la Red Española
de Desarrollo Sostenible

29
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Centro de

Centro de Pensamiento Pablo VI

Pensamiento Pablo VI
A lo largo del año se han publicado diversos artículos sobre Pablo VI a modo de miradas y
reflexiones sobre su figura y pontificado:

Miradas disponibles en la
web de la Fundación Pablo VI
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Área Educativa

II Programa de Liderazgo Iberoamericano en España

II Programa de Liderazgo
Iberoamericano en España

02-20 Marzo
2020

El mes de marzo acogió la II edición del Programa de Liderazgo Iberoamericano, un proyecto
nacido para promover el liderazgo humanista e
interdisciplinar, la cultura del encuentro y el intercambio de experiencias entre España y América Latina, en el que participan 15 jóvenes de 6
países (México, Colombia, Perú, Chile, Ecuador
y Argentina).
Aunque tuvo que ser interrumpido bruscamente por la COVID-19, el tiempo que se pudo desarrollar con normalidad (del 2 al 11 de marzo)
los becados pudieron vivir una gran experiencia de aprendizaje y encuentro, con visitas a
instituciones públicas y privadas (Defensor
del Pueblo, la Real Academia de Ciencias
Morales y Políticas, el Consejo de Estado,
la Secretaría General Iberoamericana, el
Ayuntamiento de Madrid o la empresa de
consultoría e ingeniería IDOM); recibieron una
amplia formación teórica y práctica en herramientas para el liderazgo y el cambio; y compartieron inquietudes y pasión por transformar
la realidad en la que viven.
La ética en el servidor público y en las empresas, la cooperación, la innovación, la sostenibilidad o la comunicación fueron algunos de los
temas de las sesiones formativas, con profesores como Francisco Prat (Cáritas); Jerónimo
José Martín (CEC); Tahina Ojeda (Instituto
Universitario de Desarrollo y Cooperación de la
UCM); o Leopoldo Calvo-Sotelo (Consejo de
Estado). Patrocinado por Santander Universidades, el programa cuenta con una gran acogida en las embajadas de estos 6 países.
MEMORIA DE ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN PABLO VI 2019/2020
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1

3

4

5

1. Recepción en el Consejo de Estado
2. Conferencia inaugural por Leopoldo Calvo-Sotelo Ibáñez Martín
3. Recepcion por el Embajador de Ecuador en España, D. Cristóbal
Roldán
4. Visita a la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas
5. Sesión formativa con Francisco Prat
6. Formación en la sede del Ayuntamiento de Madrid

35
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III Programa de Liderazgo
Iberoamericano en España

Red de Liderazgo Iberoamericano
para el Desarrollo

Marzo
2021

El III Programa de Liderazgo
Iberoamericano se celebrará en
marzo 2021 y se desarrollará
íntegramente online

El III Programa de Liderazgo Iberoamericano,
que se celebrará en el mes de marzo de 2021, se
desarrollará íntegramente online, con la ayuda
de los miembros de la Red, nacida de la experiencia de los dos anteriores.

el Desarrollo, se está preparando un intenso
programa de formación online, con el que
se ahondará en los contenidos de años anteriores y se compartirán experiencias de presente y
de futuro.

La pandemia del COVID-19 ha truncado muchos planes y, entre ellos, todas las actividades
que tienen como requisito fundamental la movilidad, el contacto o el encuentro físico entre
personas. El programa de liderazgo iberoamericano, que basa su principal riqueza en el intercambio cultural y experiencial, a través
del encuentro y la convivencia, se ve obligado
a modificar su formato para el próximo curso,
puesto que no hay visos de recuperación inmediata. Con la ayuda de la Red de Liderazgo para

En estos meses, los alumni de la Red se han
distribuido en grupos temáticos: Equipo de Liderazgo, Equipo de Política y Gestión Pública,
Equipo de Sostenibilidad y Medio Ambiente,
Equipo de Sociedad y Cultura, y Equipo de Economía y Emprendimiento. Los representantes
de cada equipo están trabajando con la Fundación Pablo VI en el diseño y coordinación del III
programa que se desarrollará en el mes de marzo íntegramente online.

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

Identidad
iberoamericana

Liderazgo

La Red de Liderazgo Iberoamericano para el
Desarrollo nace por iniciativa del primer grupo
de participantes en el programa de Liderazgo
Iberoamericano de la Fundación Pablo VI, con
el objetivo de continuar trabajando en la línea
de un liderazgo humanista e impulsar desde
ahí un cambio de sus realidades. Se asienta
sobre 4 pilares fundamentales: identidad

Humanismo

Innovación

iberoamericana, liderazgo, humanismo e
innovación. Durante este curso han contribuido
a generar espacios de análisis y reflexión
sobre el estallido social que se ha vivido en sus
países, sobre el liderazgo femenino en América
Latina, sobre la pandemia, el cuidado del Medio
Ambiente, o cómo trabajar por un urbanismo
más sostenible.

• Ecuador, un país que se levanta contra la falta de liderazgo
• Chile, un pueblo herido que se ha cansado de esperar
• Protestas en Colombia: la respuesta a un modelo económico que enquista la desigualdad
• Urbanización y Desarrollo Sostenible en América Latina
• Liderazgo femenino en América Latina

Liderazgo

Política
y Gestión Pública

Sostenibilidad
y Medio Ambiente

Sociedad
y Cultura

• El cuidado del Medio Ambiente en tiempos de pandemia

Economía
y Emprendimiento
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Artículos disponibles en la
web de la Fundación Pablo VI
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Cursos de
Bioética

07

Nov.
2019

Escuela de
Formación de Cáritas

- 28

Oct

06

Curso de Bioética
para Profesores de ESO y Bachillerato

2020

Nov
2019

- 30

Nov
2020

Curso de formación de Directivos
Experto en Coordinación de Equipos

Realizado en colaboración con la Provincia
Ibérica de los Sagrados Corazones, el curso
es una herramienta para ayudar a dar res-

puesta desde la educación a los problemas éticos y morales que plantea la salud, la investigación y la ciencia.

Aunque las últimas sesiones tuvieron que
impartirse en modalidad online por la pandemia, esto no impidió el análisis y la deliberación conjunta. La satisfacción expresada por los alumnos ha sido muy grande.

Próximos

cursos
II Curso de

Curso de

Bioética y
Oncología

Bioética y
Oncología

2ª EDICIÓN

Octubre 2020
Enero 2021

Del 7 oct. 2020
al 20 enero 2021
Un marco de trabajo en
Bioética para los
profesionales que atienden
a las personas con
discapacidad intelectual en
España y Latinoamérica

Dirigido a los profesionales sanitarios del
ámbito de la Oncología y los Cuidados
Paliativos (médicos, enfermeras,
psicólogos, biólogos, farmacéuticos o
investigadores clínicos) y patrocinado por
la Sociedad de Oncología de Galicia, el
Colegio Oficial de Médicos de la Coruña y
la Fundación Hipocrática para la Salud.

I Curso de

INFORMACIÓN
Paseo Juan XXIII, 3
28040 Madrid
91 514 17 05
www.fpablovi.org
Coordina: José Ramón Amor Pan
bioetica@fpablovi.org

CURSO DE BIOÉTICA
Y DISCAPACIDAD
INTELECTUAL

Bioética y

Discapacidad

Intelectual

recursos para los que tienen, dentro de
la institución, la misión de acompañar y
motivar a las personas.

Del 8 oct. 2020
al 10 enero 2021
Con la colaboración de la Fundación A
La Par, este curso ofrece un marco de
trabajo en Bioética para profesionales,
familias y todas las personas interesadas
en el acompañamiento de las personas
con discapacidad intelectual en España y
Latinoamérica.

MEMORIA DE ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN PABLO VI 2019/2020

Fruto del acuerdo entre Cáritas, la UPSA y la
Fundación Pablo VI se ha desarrollado el curso de “Experto en Coordinación de Equipos”. Un
programa orientado a dar herramientas y

38

El curso, con título propio de la UPSA, está
enmarcado dentro de un plan de formación

39

continua que Cáritas pone a disposición de sus
equipos de dirección y coordinación, buscando
el rigor académico y la excelencia, en coherencia con su misión y modelo de acción social
y pastoral.
Está coordinado por Francisco Prat, responsable de formación de Cáritas, y Mª Teresa
Compte, directora del Máster en DSI de la UPSA-Fundación Pablo VI.
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Máster en

Doctrina Social de la Iglesia
14

Oct

2019

- 31

Dic

2020

Máster DSI

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

12

asignaturas

33%

Alumnos
internacionales

y Sociales, la Justicia Social y la Caridad,
la 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

Colegio Mayor Universitario

Colegio Mayor Universitario Pío XII

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 2019-2020 con 97 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 Politécnica de Madrid seguida de la Universidad Complutense de Madrid y de la Universidad CEU San Pablo.

Con motivo de la crisis sanitaria generada por
la COVID-19 desde el 11 de marzo se suspendió
toda actividad académica y formativa de carácter
presencial en el Colegio Mayor. Siguiendo las
indicaciones de las autoridades educativas y
sanitarias de la Comunidad de Madrid, se dio
por concluido el curso académico el 31 de
marzo de 2020.

Los colegiales españoles cursan preferentemente estudios
de Ingeniería (aeroespacial, civil, naval y telecomunicaciones), Ciencias Sociales (economía, ADE, marketing, derecho) y Ciencias de la Salud (medicina, odontología, farmacia y fisioterapia).
Los colegiales del Pío XII Internacional son alumnos de la Universidad CEU San Pablo y cursan estudios de Odontología.
2
1

97

Procedencia:

colegiales

31,9%

alumnos
internacionales

6%
3%

4,5% 3%

9%

13,6%

3

4,5%

3%

13,6%
www.colegiomayorpioxii.es

12,1%

4

5

1. Acto Académico de Apertura del Curso. Lección
inaugural por José María Torrijos, filólogo, fundador de la
Asociación de Colegios Mayores. 20 septiembre 2019

6%

2. Asamblea de Antiguos Colegiales, con Francisco Rossell,
Director de El Mundo. 20 febrero 2020

1,5%

3. Coloquio con José Manuel López, ingeniero de McLaren.
18 febrero 2020

13,6%

4. Cursos de cocina, 15/ 22 febrero y 7 marzo 2020
5. Deporte: Partidos Interplanta 2020

6

4,5%
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6. Encuentro con Antonio Miguel Carmona. 29 octubre 2019
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Residencia de Opositoras y
Postgraduadas León
84

Residencia de opositoras y postgraduadas León XIII

XIII

residentes

www.residencialeonxiii.es

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

18

Octubre
2019

compañía, la comprensión y
la motivación

Acto Académico del curso 2019-2020
de la Residencia León XIII
El Auditorio Herrera Oria acogió el acto
académico del curso, que se celebró junto a los
opositores de la Residencia Pío XI. Un acto que
tuvo como tema central la llamada Ecología
Integral, dedicada no solo al cuidado de la
Casa Común, sino también de las personas más
vulnerables. La conferencia de la invitada, la
Fiscal Decana del área de Getafe-Leganés en el
TSJM, Avelina Alía Robles, estuvo centrada en
la profesión del servidor público al servicio de
los más vulnerables; en concreto, las personas
con condición de discapacidad intelectual.

El “derecho puede ser una buena
herramienta para combatir la injusticia y
contribuir al cambio social”, les dijo.

Durante el acto, al que asistió el Cardenal
Carlos Osoro, tuvo lugar la entrega de
medallas a las opositoras que llevan dos años en
la Residencia y se condecoró a las aprobadas el
curso anterior.
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“

Estudiar aquí ha sido un
auténtico acierto por la

46

”

La Residencia me ha permitido
optimizar el tiempo. La gente
con la que vives aquí se convierte
en tu otra familia

Lourdes Ruiz Quirante
Cuerpo Superior de Notarios

Natalia Narváez Aguilar
Inspección de Hacienda

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

1.

María Barragán. Cuerpo de arquitectos técnicos al servicio de la Hacienda Pública (dic. 2019)

2.

Natalia Narváez Aguilar. Inspección de Hacienda (diciembre 2019)

3.

Amparo Sánchez Aguilar. Inspección de Hacienda (diciembre 2019)

4.

Pilar Navarro Fraile. Cuerpo Superior de Notarios (enero 2020)

5.

Lourdes Ruiz Quirante. Cuerpo Superior de Notarios (enero 2020)

6.

Paula García Mayordomo. FIR (enero 2020)

7.

Cristina García Ruibal. Abogada del Estado (julio 2020)

47
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Residencia de Opositores y
Postgraduados Pío

Residencia de opositores y postgraduados Pío XI

XI

111

residentes

www.residenciapioxi.es

1

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

18

Octubre
2020

A pesar del estudio
y sacrificio,
el tiempo aquí

se me ha
pasado volando

Acto Académico del curso 2019-2020
de la Residencia Pío XI

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

por el gran

Este acto anual reúne a los jóvenes de la residencia
que preparan sus oposiciones durante el curso con
los que aprobaron el curso anterior, para compartir
experiencias y estimularles para afrontar un nuevo
año de estudio.
La Fiscal Decana del área de Getafe-Leganés en el
TSJM, Avelina Alía Robles, fue la encargada de impartir la lección magistral sobre “La profesión del fiscal desde la perspectiva de la dignidad de las personas”, basada en su experiencia de trabajo al servicio
de las personas con discapacidad intelectual. En su
intervención, les animó a encontrar la forma de servir al Bien Común desde la perspectiva del más débil.
En el acto, al que asistió el arzobispo de Madrid, Cardenal Carlos Osoro, se entregó una condecoración
especial a los opositores que aprobaron el año anterior. Fue la ocasión, además, para presentar al nuevo
director, Pedro Sáinz de Baranda.
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”

ambiente de
compañerismo
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2

3

1. De izquierda a derecha: Andrés de Zulueta, Fernando Magallanes y Carlos García, Carrera Diplomática; 2. José Castaño,
Cuerpo Superior de Notarios; 3. Guillermo de Blas (izda.) y Manuel Luque (dcha.), Cuerpo de Abogados del Estado.

A pesar de los retrasos de los exámenes por motivo de la pandemia, este curso podemos celebrar los
éxitos de hasta 8 opositores:

1.

Antonio Miguel Mateo Balaguer. Inspección de Hacienda (diciembre 2019)

2.

José Castaño López. Cuerpo Superior de Notarios (enero 2020)

3.

Patricio Amorós Pérez. Cuerpo Superior de Técnicos de Instituciones Penitenciarias.

4.

Guillermo de Blas Bados. Cuerpo de Abogados del Estado (julio 2020)

5.

Manuel Luque Romero. Cuerpo de Abogados del Estado (julio 2020)

6.

Andrés de Zulueta de la Riva. Carrera Diplomática (julio 2020)

7.

Fernando Magallanes Mato. Carrera Diplomática (julio 2020)

8.

Carlos García Ojea. Carrera Diplomática (julio 2020)
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Otras noticias

Otras noticias relevantes

Otras noticias

relevantes
Entrevistas de la Fundación Pablo VI. 2019-2020

Coloquio Sociedad Civil y Bien Común VI. 1 oct. 2019
Almudena Martorell

El teólogo argentino Juan Carlos Scannone, junto a Natalia Peiró,
secretaria general de Cáritas Española, e Ildefonso Camacho, S.J.,
presidente de la Universidad Loyola Andalucía, reflexionaron sobre
cómo lograr una nueva articulación entre mercado, Estado y sociedad
civil, en un coloquio moderado por Fernando Fuentes.

Presidenta
Fundación A LA PAR

Ángel Gómez de Ágreda

Coronel del Ejército del Aire

Tomás Insúa

Anna Maria Tarantola, presidenta FCAPP. 17 oct. 2019

Responsable Internacional
Movimiento Católico Mundial
por el Clima

La presidenta de la Fundación Centesimus Annus Pro Pontífice participó en una de las reuniones del capítulo de Madrid, que se reúne mensualmente en la Fundación Pablo VI. Anna Maria Tarantola estuvo
acompañada por el consiliario internacional de la Fundación, Mons.
Claudio M. Celli, y el secretario general, Eutimio Tiliacos.
Anna Maria Tarantola

Presentación del Observatorio OdiseIA. 11 febrero 2020

Juan José Laborda

Presidenta
Fundación Centesimus Annus
Pro Pontifice

El Observatorio del Impacto Social y Ético de la Inteligencia Artificial
OdiseIA, en el que colabora la Fundación Pablo VI a través de su director general, Jesús Avezuela, tuvo su presentación oficial en la Universidad San Pablo CEU, con la participación, entre otros expertos, de
Idoia Salazar, Presidenta y cofundadora; Richard Benjamins, vicepresidente y Chief AI & Data Strategist de Telefónica; Ángel Gómez de
Ágreda, experto en ciberdefensa y Nuria Oliver, doctora en Inteligencia Artificial por el MIT.

Expresidente del Senado

Juan Carlos Scannone
Teólogo

Congreso Pontificia Academia de la Vida. 26-28 feb. 2020

ra, Assistant Professor of Humanities,
nd Sciences, American University in
b Emirates).

BC Producer and video journalist (UK).

rofessor of Moral Theology, Pontiﬁcia
ana (Italy); PAV Member.

El Observatorio de Bioética y Ciencia de la Fundación Pablo VI fue una
de las instituciones invitadas a la asamblea anual de la Pontificia Academia de la Vida, dedicada a la inteligencia artificial: ética, derecho y
salud. Participaron figuras como Brad Smith, presidente de Microsoft;
John Kelly III, vicepresidente ejecutivo de IBM; David Sassoli, presidente del Parlamenteo Europeo; y Dongyu Qu, director general de la
FAO.

derico, Associate Professor of Constiversidad Pontiﬁcia Comillas; President
ettee of Bioetics (Spain).

Director General (China)

der, Professor of Media Ethics at the
Philosophy (Germany).

ru, President SAIA Institute, OncoPremania).

Professor of Philosophy and Ethics of
ersity of Oxford (UK).

ecutive Vice-president of IBM (USA).

sco, Professor of Electrical Machines
cnico di Torino (Italy); PAV Member.

Professor of Public Health, Università
o Cuore (Italy).

r, Guest Lecturer and Researcher, UniPaulo (Brazil).

resident of the European Parliament

hoenix Fellow in Ethics and Governance
gence for Health, Women’s College Honiversity (Canada).

dent of Microsoft (USA).

Victoria Camps

Consejera Permanente
Consejo de Estado

Entrevistas disponibles en la
web de la Fundación Pablo VI

, Professor Emeritus, Gifu University

ofessor of Philosophy, Loyola Mary(USA).

ya, Director and Professor at the Center
otent Stem Cell Research and Applicasity (Japan); Nobel Prize for Medicine
r.

Il “Buon” Algoritmo?

Intelligenza Artiﬁciale:
Etica, Diritto, Salute.

AULA NUOVA DEL SINODO
Città del Vaticano

26-28 febbraio 2020
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Otras noticias relevantes

Otros eventos relevantes

Hacia un mundo sin armas nucleares. 27 febrero 2020
En el 75 aniversario de las bombas nucleares a Hiroshima y Nagasaki,
Justicia y Paz promovió, junto con ICAN, una jornada de sensibilización para promover su abolición. En el encuentro que tuvo lugar en la
Fundación Pablo VI, se pudo escuchar el estremecedor testimonio de la
hibakusha Setsuko Thurlow, que alertó del peligro de un mundo cada
vez más proclive a este tipo de armas.

Fondo de inversión Ético. 15 julio 2020
El Fondo del Santander que asesora la Fundación Pablo VI hizo entrega el 15 de julio de la cantidad de 1,6 M de euros a más de 90 proyectos a Cáritas, Manos Unidas y CONFER para llevar a cabo más de 90
proyectos de inserción socio-laboral de colectivos en riesgo de exclusión social, así como a proyectos de economía social y de cooperación
internacional, de los que se beneficiarán cerca de 15.500 personas.

Convenio de colaboración con VSF España. 1 sept. 2020
La Fundación Pablo VI y la aceleradora de proyectos sociales Voluntary
Solidarity Fund han firmado un convenio de colaboración para ayudar
en la búsqueda de los proyectos que dediquen sus esfuerzos, principalmente, a la promoción de la integración de todos los seres humanos
y al fomento de la educación, como base para el desarrollo.

Recepción

Obras de reforma en la Fundación Pablo VI. 2019/2020
Los meses de verano se han acometido importantes obras de renovación de algunos espacios, para mejorar su accesibilidad, su estética y sus servicios. Se ha acondicionado la entrada desde el Paseo Juan
XXIII, con la instalación de un ascensor panorámico; se ha reformado la conserjería, convertida en una
gran recepción; y se ha rehabilitado el comedor y el gimnasio, con más amplitud, servicios y luminosidad.
En los meses previos se ha realizado una importante reforma en las zonas más antiguas del edificio León
XIII para conseguir mayor transparencia y colaboración entre departamentos.

Comedor

Entrada Paseo Juan XXIII

Transformación Digital en la Fundación Pablo VI. 2019/20
Con la finalidad de adaptar los procesos de trabajo a las nuevas necesidades, formatos y herramientas (teletrabajo, colaboración, redes
y rapidez en los procesos), se ha iniciado en este curso un proceso de
reconversión digital para conseguir dinámicas más colaborativas y
transparentes: plataformas como Sharepoint, o sistemas de gestión de
datos como CRM marcarán nuestros procesos de trabajo futuros.
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Patio

Centro de
Conferencias

Centro de Conferencias

Auditorio Herrera Oria

El Centro de Conferencias de la Fundación Pablo
VI es un espacio multifuncional destinado,
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 Centro de Conferencias
ha sido la sede de las Jornadas Nacionales de
Dermofarmacia; el congreso de Nutrición
Práctica; el congreso de marketing educativo
Eduketing; el encuentro de antiguos alumnos
de la EOI, con la presencia de la Ministra de
Industria, Reyes Maroto; o la Conferencia
Internacional Students for Liberty, con la
presencia de la presidenta de la Comunidad de
Madrid, Isabel Díaz Ayuso. También se han
albergado actividades de Cáritas, la Universidad
Pontificia de Salamanca, la Universidad CEU
San Pablo o el Grupo COPE.

Sala Colaborativa

Sala VIP

Salon de Grados
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Pasillo trasero Auditorio

Sala Maritain
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