ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN FAMILIAS MUNDI
EN EL PERÍODO 2011 - 2013
Se presenta, a continuación, una síntesis - resumen de las principales actividades
realizadas por Familias Mundi en el período que va desde la celebración del III Foro (11 de
noviembre de 2011) hasta el día de hoy:
1. III Foro de Familias Mundi. El III Foro de FM se celebró en Ecuador, en la Sede de la
Universidad Técnica Particular de Loja ,el día 11 de noviembre del año 2011, como
consecuencia de la propuesta presentada en el anterior Foro por el Rector Excmo Sr. D. José
Barbosa, propuesta respaldada por el Delegado, en aquel entonces, de FM en Ecuador, D.
Jorge Vásquez. Este III Foro se celebró en el marco del II Congreso Nacional de Familias en
Ecuador, que tuvo lugar del 9 al 12 de noviembre, y que se desarrolló en 5 sedes (Quito,
Guayaquil, Loja, Puerto Viejo y Napo). Asistió una amplia delegación de FM, tanto de España
como de otros países, que participaron de forma activa en el Congreso Nacional que organizó
la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, con una asistencia superior a 7.000 personas.
2. Preparación del IV Foro. Como consecuencia de la designación de la Ciudad de
Moscú para la celebración del IV Foro, se mantuvieron reuniones de trabajo con
representantes de instituciones de la ciudad de Moscú que pudieran colaborar en su
celebración. Al mismo tiempo, y deseando que el IV Foro se desarrollase, igual que en los
anteriores, en el contexto de un Congreso sobre la familia, se mantuvieron reuniones con el
Presidente de la Asociación de Profesores Universitarios INFAD, D. Florencio Vicente,
proponiéndole que el XX Congreso de la Organización tuviese lugar en las Ciudades de Moscú y
San Petersburgo. El Dr. Florencio Vicente, Presidente de esta Organización, y recientemente
nombrado juntamente con su esposa, Dña. Isabel Fajardo, Delegado - Presidente de FM en
España, acogió muy positivamente la iniciativa y después de ser estudiada por los órganos
correspondientes de la Asociación acordaron la celebración del XX Congreso en Rusia.
Para preparar, tanto el Foro como el Congreso, en el mes de septiembre se
desplazaron a Moscú el Presidente de FM, el Presidente del Congreso, acompañados de Dña.
Elena Van, con el fin de mantener reuniones de trabajo con la Academia de Ciencias y varias
Universidades rusas. Estos encuentros, estuvieron precedidos de contactos y gestiones de
parte de la Dra. Marina Moknacheva así como de la propia Elena Van Povedskaya, presentes
igualmente en las reuniones mantenidas en esta visita preparatoria. Los resultados fueron

excelentes fijándose el calendario y las líneas generales de la programación, tanto en su
dimensión académica como cultural y logística.

3. Una delegación rusa viaja a España: Con el fin de ultimar aspectos de la
organización del Congreso y del Foro, se desplazaron a Santiago de Compostela la Dra. Marina
Moknacheva (Universidad Estatal de Humanidades de Rusia); el Dr. Bronyus Aysmontas
(Decano de la Facultad Pedagógica – Psicológica de la Universidad de Moscú), y el profesor y
editor D. Pavel Tribunsky. Se aprovechó su presencia en Santiago de Compostela para
participar en actividades académicas en la Universidad, impartiendo varias sesiones a los
alumnos del curso de posgrado en Ciencias de la Familia en el que Familias Mundi colabora con
la CIEC.
4. Medalla Institucional de Familias Mundi. En el mes de enero del presente año, se
pudo acuñar la Medalla Institucional de FM, después de un largo proceso. El diseño se le debe
a la Academia de Bellas Artes, al que se le incorporó el pictograma de FM y la leyenda “Fons,
Ludus, Fornax, Vitae, Amoris Humanae Societatis”, en la que colaboró D. Eduardo López
Pereira, catedrático de filología latina de la Universidad de A Coruña. La elaboración y
acuñamiento de la misma se llevó a cabo en los talleres de la empresa Industrias San José C.B.
de Villagarcía, Pontevedra (España).
5. Imposición de la Medalla Institucional de FM. El día 21 de febrero se les impuso la
Medalla Institucional a D. Ángel Astorgano Ruiz, Secretario General de la OIEC y a la Dra. Dña.
Marina Moknacheva, Catedrática de la Universidad Estatal de Humanidades de Rusia en
Moscú. El acto tuvo lugar en el Salón Noble de Fonseca de la Universidad de Santiago de
Compostela. Estuvieron presentes miembros del Patronato de FM, Autoridades Académicas y
los alumnos del Máster en Ciencias de la Familia procedentes de 11 países.
Con motivo de la celebración de este Foro, se le impondrá, también, la medalla Institucional al
Excmo Sr. Alexander Kuznetsov del Ministerio de asuntos exteriores y ex – embajador de la
Federación de Rusia en el Reino de España.
6. Publicaciones. El día 14 de diciembre del 2011 se presentó el libro “Las raíces del
humanismo europeo y el Camino de Santiago”. El acto de presentación, que tuvo lugar en el
Hostal de los Reyes Católicos, de Santiago de Compostela, tuvo una gran concurrencia
asistiendo los medios de comunicación que se hicieron eco, tanto en la prensa como en la
radio y en la televisión. En el volumen espléndidamente editado por la Universidad de
Santiago, se recogen las conferencias y ponencias pronunciadas con motivo del Seminario
Internacional que se había celebrado en 2010, en vísperas de la visita del Papa Benedicto XVI a
Santiago, y en el que participaron intelectuales y personalidades de la vida política y cultural
de Europa, con la colaboración de FM.
Al año siguiente, en el 2012, el día 27 de septiembre, se presentó en la Ciudad de
Moscú, en la Universidad Estatal de Humanidades, el libro “La historia de la familia es la
historia del pueblo” que recoge parte de las ponencias presentadas en el Congreso
Internacional celebrado en Santiago de Compostela en el mes de febrero de 2011. La edición
presentada en español y ruso, corrió a cargo de la Dra. Marina Moknacheva (en ese mismo
acto, también se presentó el libro “Camiñantes, un itinerario filosófico” del 2009 que ha sido
traducido al ruso, del que es autor Marcelino Agís, tan unido a la Fundación FM).

7. Fortaleciendo vínculos con Organizaciones vinculadas a FM. Con el fin de mantener
contactos con las Organizaciones adscritas a FM y animar el desarrollo de las mismas, se
mantuvieron los siguientes viajes, en este último año:
- Roma: Pontificio Consejo para la Familia. Del 26 al 29 de abril del pasado año, el
Presidente de Familias Mundi, D. Agustín Dosil, acompañado del recién nombrado Presidente
de Familias Mundi – España, D. Florencio Vicente, realizaron un viaje a Roma con el propósito
principal de mantener un encuentro en el Consejo Pontificio para la Familia. Fueron recibidos
por el Cardenal Sr. Ennio Antonelli, Presidente del mismo, a quien le presentaron un informe
de las actividades llevadas a cabo por Familias Mundi, así como el Programa a desarrollar en
los próximos años. Se mostró muy interesado por la celebración del IV Foro en Moscú
sugiriendo se informase de ello a la Secretaría de Estado Vaticano y al Dicasterio de
Ecumenismo. Asimismo, se le entregaron dossiers, que el Consejo había solicitado, de
miembros de Familias Mundi a efectos de consulta por parte del mismo. Como recuerdo de
esta visita, Familias Mundi, le hizo entrega de una estatuilla en bronce que representa una
maternidad. Concluida la visita con el Cardenal Antonelli, en la que también estuvo presente
Dña. Consuelo Mendoza, Presidente de la Unión de Padres de México y miembro de FM, se
mantuvieron reuniones con otros miembros del Consejo. Se aprovechó la estancia en Roma
para mantener reuniones en la Universidad de la Sapiencia, para intervenir en un seminario
dirigido por el Dr. Peedón que se realizaba en un Centro que acoge a enfermos de cáncer
vinculado al Hospital Clínico, así como reuniones con profesores con el fin de crear las bases
de cara a la constitución del directorio de FM en Italia.
- Viaje a Chile: Santiago y Puerto Montt. En el mes de noviembre del pasado año, del
9 al 17 de noviembre, el Presidente viaja a Chile con el fin de desarrollar actividades en
Santiago y en Puerto Montt. En Santiago mantuvo reuniones con el Directorio de FM de Chile
y, al tiempo, participó en el Congreso Internacional “Familia para Todos”, con la ponencia
Claves para una buena vida conyugal. El Congreso, organizado por el Centro de Estudios para la
Familia que dirige la Dra. Carmen Domínguez, tuvo lugar en el marco de la Pontificia
Universidad Católica a la que pertenece dicho Centro. Posteriormente, el Presidente
participaría en el Seminario Internacional para la Familia, organizado por la Archidiócesis de
Puerto Montt, con la colaboración de FM – Chile y de otras organizaciones familiares, que tuvo
lugar en la Universidad San Sebastián de dicha ciudad. El Presidente, pronunció dos
conferencias: “La familia, comunicación y valores”, y “Educación de calidad para todos y entre
todos”. Al Congreso asistieron un gran número de profesionales del mundo de la Educación y
de la Familia, y también acudieron al mismo, autoridades civiles y eclesiásticas de la región.
Aprovechó su estancia el Presidente para pronunciar una conferencia en el Colegio Puerto
Varas sobre “Santiago y su Camino”, y mantener encuentros con otras comunidades
educativas. Durante su estancia en Puerto Montt estuvo acompañado (como también lo fuera
en Santiago) por el matrimonio Presidente FM-Chile Sres. Morales-Muñoz.
- Viaje a Colombia: Cali y Bogotá. Del 12 al 18 del pasado mes de marzo, una
delegación de 4 personas (D. Manuel Mora, D. José Mª Pérez Bazús, D. Elisardo Temperán y el
propio Presidente, D. Agustín Dosil) viajaría a Colombia para desarrollar un amplio Programa,
primero en la ciudad de Cali y luego en Bogotá.

En la ciudad de Cali, participaron en un congreso organizado por egresados de la 11ª
Edición del Máster en Ciencias de la Familia, de distintos países de América y prácticamente en
su totalidad miembros de FM. El Congreso tuvo lugar en el Colegio de los Padres Dominicos,
cuyo director, a la vez que Presidente del comité organizador, es D. Mauricio Galeano, también
egresado en ese mismo año del Máster. Como colofón a las actividades congresuales se le hizo
entrega, a 44 alumnos, del título de Magister en Ciencias de la Familia por la Universidad de
Santiago de Compostela. La Organización que estuvo a cargo de un comité conformado por
alumnos del Máster fue excelente. Entre los participantes en el acto de clausura y entrega de
títulos se encontraba el padre José Leonardo Rincón, Secretario general de la CIEC que
expresamente viajaría a Cali con este motivo.
(La delegación aprovecharía su visita a Cali para fundar, en colaboración con el
Arzobispado de la Archidiócesis, y gracias a la mediación y coordinación del Padre Mauricio
Galeano, una cofradía/hermandad de Santiago en aquella ciudad que tiene como patrón a este
Apóstol.)
La segunda parte de la estancia de la presencia de la Delegación en Colombia tuvo
lugar en Bogotá. Por iniciativa y con la colaboración del Padre Leonardo Rincón, delegado de
FM para Colombia, se mantuvo un encuentro con un amplio grupo de padres y madres de
familia que conforman el grupo “Agua Fresca”, con el fin de constituir el directorio de FM en el
país. Se aprovechó la estancia en Colombia para mantener otros encuentros, destacando el
celebrado con una delegación venida desde Ecuador y formada por dos profesoras de la
Universidad Técnica Particular de Loja (Dña. Miury Placencia y Dña. Elisabeth Matute)
responsables del Instituto latinoamericano de la Familia (ILFAM) quienes acompañados de Sor
Alba, Delegada de FM – Ecuador y Presidenta de CONFEDEC, viajarían a Bogotá para mantener
una reunión de trabajo con el Secretario general de la CIEC, Leonardo Rincón y con el
Presidente de FM, Agustín Dosil.
8. Programa de formación para dirigentes y responsables sociales educativos y
familiares: Máster en Ciencias de la Familia. En el marco del Programa de formación para
dirigentes y responsables sociales, educativos y familiares, FM vino organizando con la CIEC y
con la colaboración de otras Organizaciones, el desarrollo del Máster en Ciencias de la Familia
que como bien es sabido se lleva a cabo en la Universidad de Santiago de Compostela, en
España. Desde el último informe, se concluyó la 10ª edición, fue convocada, desarrollada y
concluida la 11ª; y fue convocada y está actualmente en desarrollo la 12ª, que celebró su fase
presencial en los meses de enero y febrero de este mismo año.
El número de participantes fue en aumento, así como también el número de países
que se incorporaron al programa. Los alumnos participantes oscilaron entre 70 y 90,
procedentes de entre 8 y 12 países (principalmente, Chile, México y Ecuador). La aceptación de
este Programa ha ido “in crescendo” y fue necesario incorporar una segunda residencia en
Santiago de Compostela para dar acogida a los mismos. Por petición de algunos de los países,
la Universidad está llevando a cabo un proceso de reconversión del título oficial propio que
expide en un título oficial respaldado por el Ministerio de Educación de Ciencias de España.

En este programa de formación en el que colaboran un amplio número de
Universidades españolas y extranjeras e instituciones y centros de investigación sobre la
familia, participan unos 60 profesores. Con el fin de contextualizar al máximo el contenido del
Programa, son invitados profesores y especialistas de instituciones, tanto americanas como
europeas vinculadas a los movimientos familiares. Así, en los últimos años, han participado,
entre otros, los siguientes dirigentes que ocupan cargos de representatividad de FM y que
asumen o han asumido otras responsabilidades en movimientos educativos y familiares: D.
Ángel Astorgano Ruiz, Secretario General de la OIEC (Bruselas); D. Ramón Rivas Torres
(Venezuela), Ex-secretario general de la CIEC; D. José Leonardo Rincón (Bogotá), Secretario
General de la CIEC; D. Walter Guillén (Honduras), Ex-presidente de la CIEC; D. Alberto
Bustamante (Argentina), Presidente de CONSUDEC; Dña. Blanca Mabel Operuk, Presidente FM
Argentina; Dña. Alba Rosalía Arreaga Rivas (Ecuador), Presidenta de CONFEDEC; entre otros.
Asimismo, en los últimos dos años, hemos contado con una representación importante de
intelectuales y universitarios de Rusia, que colaboran con FM en el desarrollo del Directorio en
su país: Dra. Marina Moknacheva, Dr. Bronyus Aysmontas y D. Pavel Tribunsky, entre otros.
9. Asamblea de la CIEC. Los días 18 y 19 de enero, la CIEC celebró su asamblea en la
ciudad de Panamá y en el marco del XXIII Congreso Interamericano de Educación Católica.
Como es habitual, FM estuvo presente en la misma presentando un informe que, por ausencia
del Presidente, fue leído por D. Jesús Triguero, en su calidad de Coordinador de FM. En el
mismo, se daba cuenta a la Organización de las actividades realizadas por FM al tiempo que se
agradecía la colaboración prestada en el programa de formación de líderes y responsables
sociales, por los miembros de los diferentes países. El Protocolo que hace posible este
Programa entre la CIEC y la USC, y en el que intensamente colabora FM, se ha iniciado
durante el mandato en la Secretaría General de D. Ramón Rivas, y continúa en la actualidad
con el Secretario General, D. José Leonardo Rincón.
10. Contactos con la Iglesia Ortodoxa Rusa. La preparación y puesta en marcha de un
Directorio de FM en Rusia, aconsejó la celebración de encuentros con representantes de la
Iglesia Ortodoxa Rusa. En una de las primeras visitas a Moscú, el Presidente, acompañado de
personas de Moscú comprometidas con FM, visitaron la Patriarquía para informarle del
movimiento de FM y su intención de hacerse presente en Rusia. Se le entregó documentación
y se les invitó a viajar a Santiago de Compostela para un mayor conocimiento. En varias
ocasiones hemos recibido a representantes de esta Iglesia quienes nos manifestaron su deseo
de colaborar y apoyar la presencia de FM en la Federación Rusa. Ya con vistas a la celebración
de este IV Foro, nos hemos dirigido a la Patriarquía invitándole a hacerse presente en el
evento. Con tal motivo, Mons. Ilarión estará con nosotros a lo largo de esta mañana y nos
dirigirá unas palabras manifestando el apoyo y la colaboración de esta institución tan presente
en los países de la Federación Rusa. En el desarrollo de estos contactos ha tenido un papel
importante el Padre Andrey Kurdochin que es el párroco de la Comunidad Ortodoxa en Madrid
y en las comunidades del noroeste de España, y a quien le agradecemos todas las atenciones
prestadas.
11. Colección Científicos del Mundo y donación de los derechos de la misma a FM.
Con motivo del Año Dual Rusia – España, España – Rusia, que se organizó por acuerdo de los

Gobiernos de ambos países, se celebraron una serie de actos en los que FM asumió su
organización o, en su caso, colaboró en los mismos (en el anterior informe, se daba cuenta de
los eventos que se desarrollaron en este marco). Como consecuencia de estos eventos, un
grupo de intelectuales y de representantes del ámbito universitario y cultural de ambos países,
acordaron crear la colección “Científicos del Mundo”. En los años siguientes, se hizo efectivo
este acuerdo y decidieron donar los derechos de la colección a FM, y dedicar el primer
volumen a quien esto escribe. En el curso de este Foro se presentará la colección y el primero
de los volúmenes.
12. CNAF y Unión Internacional de las Organizaciones Familiares Lusófonos. En el
pasado mes de febrero, el Presidente recibió la visita de Dña. Mª Teresa Costa Macedo, que
desde Lisboa se desplazó a Santiago de Compostela con este fin. Fue un encuentro sumamente
grato y de interés para FM puesto que Dña. Mª Teresa Costa, además de ser miembro del
Consejo Pontificio para la Familia, ostentó la vicepresidencia en el Año Internacional de la
Familia de 1994, organizado por Naciones Unidas. Actualmente es la Presidenta de la
Confederación Nacional de Asociacións de Familia (CNAF) y Vicepresidenta de la Unión
Internacional de las Organizaciones Familiares Lusófonos. Dña. Mª Teresa Costa conocía por
referencias a FM y ha querido mantener este encuentro para un mayor conocimiento. Nos
intercambiamos abundante documentación y Dña. Mª Teresa Costa manifestó el deseo de las
Organizaciones que representa de incorporarse al movimiento de FM. Días después se le
comunicaba el acuerdo de su ingreso y en próximas fechas se formalizarán los protocolos de
adhesión. De esta manera, FM pasaría a tener presencia, no solamente en Portugal, sino en
otros países como Brasil (ahora está presente en la zona sur), en Angola, Mozambique y otros
territorios insulares de habla portuguesa.
13. Incorporación de nuevos miembros y protocolos de adhesión. Desde el último
informe se inscribieron como miembros de FM 136 personas, en su gran mayoría profesionales
del campo de la educación y de las ciencias sociales, de muy diferentes países. Asimismo, se
prepararon protocolos con entidades que manifestaron su deseo de adherirse a este
movimiento familiar, alguno de los cuales se formalizarán en este encuentro; tal es el caso del
Centro de Estudios de la Familia de la Universidad Pontificia de Chile, del Instituto Berit de la
Universidad de Santo Tomás y de la Arquidiócesis de Mérida (Venezuela).
14. Nombramientos. Durante el período al que nos estamos refiriendo se produjeron
varios ceses y nombramientos en el Patronato de la Fundación. Causaron baja D. Manuel
Regueiro Tenreiro, Dña. Mª Teresa Pérez González, D. Francisco Javier Reyes Cora, Dña.
Carmen Mª Pomar Tojo y Dña. Olaia González Díaz. Causaron alta, D. Manuel Ares Camba, Dña.
Mercedes Pita López, D. Martiño Rodríguez, Dña. Inmaculada Barriuso López, Dña. Sandra
Lago, Dña. Isabel Mayán. Asimismo, es nombrado asesor espiritual de la Fundación, D. Elisardo
Temperán Villaverde y al causar baja como Secretaria Dña. Carmen Pomar Tojo, es nombrado
Secretario el Vocal D. Eduardo Pérez Redondo.
Se han producido nombramientos en distintas Delegaciones y países: es nombrado
Delegado de FM-Colombia, D. José Leonardo Rincón Contreras. En Ecuador asume la
Delegación de FM, Sor Alba Rosalía Arreaga Rivas, siendo nombrado D. Jorge Vásquez, asesor

jurídico de FM para el continente americano. La Presidencia de FM-España es asumida por el
matrimonio formado por D. Florencio Vicente de Castro y por Dña. Isabel Fajardo.
15. V FORO DE FAMILIAS MUNDI Y CONGRESO INTERNACIONAL DE LA FAMILIA EN
CHILE
Como consecuencia del acuerdo tomado en el 4º Foro, la celebración del 5º Foro
tendrá lugar en la ciudad de Santiago de Chile, adonde había acudido una amplia
representación para presentar la candidatura. Desde entonces vienen trabajando y, de forma
provisional, puedo adelantar que se celebrará en el mes de Octubre del presente año
(previsiblemente el Foro el día 10, y el Congreso el 11) y en el marco de la Pontificia
Universidad Católica de Chile. El hermano Jesús Triguero, quien presenta este informe, podrá
proporcionar una mayor información sobre la organización del mismo, en la que participan
Familias Mundi de Chile, varias universidades, la Archidiócesis, FIDE y otras instituciones. Es
deseo de Familias Mundi invitar a estos eventos a una amplia representación de la CIEC que
formalizará en su momento y que me complace en adelantarles.
16. Familias Mundi y la Escuela de Pensamiento y Creatividad.
La Escuela de Pensamiento y Creatividad que dirige el Doctor Alfonso López Quintás
ha llegado a un acuerdo de colaboración con Familias Mundi que permitirá incorporar a su
plan de formación los cursos en creatividad y valores que ofrece esta Escuela, y que
incorporará la información de los mismos en su página web.
17. Familias Mundi en Polonia
Una amplia delegación de Familias Mundi participó en Septiembre de 2013 en diversos
actos que se desarrollaron principalmente en la ciudad de Cracovia. Con tal motivo se
constituyó una comisión con el fin de iniciar los trámites para la constitución del Directorio en
aquel país. La entrega de la documentación de Familias Mundi a los nuevos responsables en
Polonia se realizó en un lugar simbólico como es la sede que ocupó el Papa Juan Pablo II
cuando vivía en Cracovia.
18. El presidente de Familias Mundi en Ecuador
Del 20 al 29 de septiembre último, el Presidente de Familias Mundi, visita y mantiene
reuniones de trabajo en Loja, Ibarra y Quito. En Loja pronuncia dos conferencias sobre “El
Compromiso de la Familia en una Educación de Calidad” dirigidas a Asociaciones familiares y
organizadas por el Ilfam (Instituto Latinoamericano de la Familia) de la Universidad Técnica
Particular de Loja (UTPL) adscrito a Familias Mundi. Asimismo, mantuvo reuniones con
investigadores de la propia Universidad que realizan sus tesis doctorales sobre temas
educativos y familiares.
El día 25 tendría lugar en Ibarra, y en la sede de la Pontificia Universidad Católica, un
encuentro con el Claustro de Profesores de la Universidad y con el Personal de Administración
y Servicios. El Presidente de Familias Mundi disertó sobre la “Mejora de la Educación en todos
los niveles formativos”. Los actos de Ibarra estuvieron organizados por la Dra. Fanery Suárez,
responsable académica de la Universidad y persona muy comprometida con FM.

Del 26 al 29 el Presidente desarrollaría en Quito su actividad: conferencia a los representantes
de las Asociaciones de Padres y Madres de Ecuador pertenecientes a los centros de CONACEC,
que preside Sor Alba Arreaga; Seminario dirigido al profesorado sobre “Resolución de
conflictos y mejora de la convivencia”. Las actividades celebradas en el Colegio de los Sagrados
Corazones, fueron seguidas por un gran número de participantes provenientes de distintos
centros y provincias. Terminaría su estancia en Quito con un encuentro con directivos de FM y
con egresados del Máster en Ciencias de la Familia.
De gran significación personal fue la visita a la Casa de Bethania de las Hijas de la Caridad, que
acoge a personas mayores y que dirige Sor Melanie, egresada del Master en Ciencias de la
Familia.
19. El presidente de Familias Mundi en México
La agenda del Presidente fue especialmente intensa en su estancia de cinco días en
México a donde llegaría el día 30 procedente de Ecuador. Su estancia estuvo organizada por
Dña. Xóchitl Lagarda, nueva Presidenta de FM en México. Mantuvo reuniones de trabajo con
Dña. Consuelo Mendoza, Presidenta de la Unión de Familias, con D. Guillermo Bustamante,
Presidente de la Unión de Voluntades, y con su esposa Dña. Pilar Ruipérez, así como con un
amplio número de egresados del Máster comprometidos con FM.
El primer día de su estancia en México se desplazaría a Puebla en cuya Universidad
pronunciaría dos conferencias y en la que firmaría con las autoridades académicas un
protocolo de colaboración entre la Fundación FM y la Universidad Popular Autónoma del
Estado de Puebla (UPAEP).
En la firma del protocolo formalizado por el Dr. Eugenio Urrutia, Vicerector Académico,
estuvieron presentes, entre otros, D. Antonio Sánchez, Vicerector y Ex presidente de
Coparmex, Dña. Margarita Teysser, profesora de la Universidad y responsable de la
organización de la visita, y por el matrimonio Lagarda Burton desplazado desde el estado de
Sonora para acompañar al Presidente durante toda su estancia en México.
También aquí pudo celebrarse un encuentro con egresados del Máster de Familia de la USC y
con compromisarios de FM.
Especial significación ha tenido el encuentro con la cúpula de Coparmex, organización
empresarial del país. El Presidente de FM fue homenajeado con una cena a la que asistió el
Presidente D. Juan Pablo Castañón, acompañado de su esposa y de miembros de su equipo de
gobierno. Con Coparmex, FM alcanzó acuerdos de colaboración que esperamos se plasmen
pronto en programas de gran interés social, familiar y empresarial.
Antes de finalizar su estancia en el país, el Presidente de FM impartió una conferencia al Sector
de la Educación del Distrito Federal de Coparmex, sobre el tema “Una educación de calidad
para todos y entre todos”; asimismo, alcanzó un acuerdo con directivos de la Universidad
Insurgentes para la firma de un protocolo de colaboración de esta Universidad con FM
La estancia en el País finalizó con un desayuno en el domicilio de D. Alberto Núñez, Presidente
de “Sociedad en Movimiento” que aglutina a un gran número de Asociaciones y
Organizaciones ciudadanas de México.

En sus palabras de despedida el Presidente alabó el excelente trabajo realizado por la nueva
Presidenta de FM en México, Dña. Xóchitl Lagarda y por su equipo, manifestando que su
entrega y buen hacer es un motivo sólido de esperanza para un desarrollo de FM en el País,
que tendrá una gran repercusión en la sociedad y las familias de México.
20. Familias Mundi comprometido con Admovi.ME de la OIEC
Familias se siente muy honrada y se ha comprometido a colaborar con la OIEC en el
desarrollo de la red social de la educación católica.
21. Página Web de Familias Mundi
Familias Mundi viene actualizando su página web en donde se integra toda la
información que puede ser de interés en la relación a las actividades que viene desarrollando.
www.familiasmundi.com

Santiago de Compostela, 8 de febrero de 2013,
Fdo: Agustín Dosil, Presidente de Familias Mundi

