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La Fundación Madrid Vivo nace en 2009, fruto de una iniciativa pionera en España y del impulso de 
algunos de los empresarios más destacados del país. Bajo la presidencia de Íñigo de Oriol, ex Presidente 
de Iberdrola (fallecido en 2011), la Fundación se crea como una plataforma de la sociedad civil concebida 
para promover valores universales como la cultura, la educación y la familia. 

La Fundación tiene como propósito fomentar estos valores, ofreciendo su apoyo a la Iglesia Católica 
en aquellas cuestiones que necesitan un impulso desde la sociedad y servir, así, de puente entre ambas 
para revitalizar estos principios. Así, pues, Madrid Vivo es una Fundación abierta, hecha por y para 
todos los ciudadanos, empresas e instituciones que comparten el interés por ampliar la protección de la 
dignidad humana.

Desde su creación, gran cantidad de empresas, instituciones y particulares se han sumado a esta 
iniciativa con el objetivo común de construir una sociedad mejor, donde la persona sea el centro de 
atención.

Actualmente, D. Francisco Javier Cremades preside la institución, siendo D. Juan Miguel Villar Mir el 
Vicepresidente y D. Carlos de la Mata el Secretario General. 

QuIéNES SOmOS

D. Carlos Osoro, presidente de honor de la Fundacion Madrid Vivo junto con otros miembros del patronato.

NOTICIAS RELEvANTES 2014-2015
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CARgOS dE LA FuNdACIÓN 
mAdRId vIvO

❚ Excelentísimo y Reverendísimo  
Sr. Don Carlos Osoro Sierra. Presidente 
Honorífico Fundación Madrid Vivo

❚ Sr. D. Francisco Javier Cremades García. 
Cremades & Calvo Sotelo. Presidente 

❚ Sr. D. Juan Miguel Villar Mir. Fundación 
Juan Miguel Villar Mir. Vicepresidente

❚ Sr. D. Carlos de la Mata Gorostizaga. 
Secretario General 

❚ Sra. Dña. María Flora Ruiz. Vicesecretaria 

PATRONOS dE LA FuNdACIÓN 
mAdRId vIvO

❚ Sr. D. José Manuel Entrecanales. Acciona

❚ Sr. D. José Cerdán. Acens

❚ Sra. Dña. Ana Botín-Sanz de 
Sautuola. Banco Santander

❚ Sr. D. Ángel Ron. Banco Popular

❚ Sr. D. Arturo Fernández Álvarez. Cámara 
Oficial de Comercio de Madrid

❚ Sra. Dña. Leila Hayat . Banque 
Chaabi du Maroc

❚ Sr. D. Miguel Ángel Reiris. Club 
Internacional del Libro

❚ Sra. Dña. Catalina Luca de Tena. Diario ABC

❚ Sr. D. Borja Prado. Endesa

❚ Sr. D. David Hatchwell. Excem Grupo

❚ Sra. Dña. Esther Koplowitz. FCC

❚ Sr. D. Marcelino Oreja. FCC

❚ Sr. D. Baldomero Falcones. Fomento 
y Expansión Empresarial

❚ Sr. D. Felipe Benjumea. 
Fundación Focus Abengoa

❚ Sr. D. José Luis Antoñanzas. 
Fundación Madrid Vivo

❚ Sr. D. Raimundo Pérez Hernández. 
Fundación Ramón Areces

❚ Sr. D. David Álvarez. Grupo Eulen

❚ Sr. D. Carlos Madruga. Grupo Gecesa

❚ Sr. D. Rafael González-Cobos. 
Grupo Inmobiliario Ferrocarril

❚ Sr. D. Juan Manuel Cendoya. 
Grupo Santander

❚ Sr. D. Luis Eduardo Cortés. IFEMA

❚ Sr. D. Antonio Vázquez. IAG

❚ Sr. D. Julio Ariza. Intereconomía

❚ Sr. D. Jaime Mayor Oreja

❚ Sr. D. Carlos Más. PWC

❚ Sr. D. César Alierta. Telefónica

❚ Sr. D. Juan Abelló. Torreal

❚ Sr. D. Antonio Fernández-
Galiano. Unidad Editorial

❚ Sr. D. Enrique Rojas. Catedrático

❚ Sr. D. Henning Wegener. Embajador

❚ Sr. D. Luis Alfonso de Borbón. 
International Transaction System

EL PATRONATO

Instituciones y empresas españolas de reconocido prestigio, muchas de ellas del Ibex, forman parte del 
patronato de la Fundación Madrid Vivo:
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El patronato de la Fundación Madrid Vivo ha sido 
presidido por el nuevo Arzobispo de Madrid, don Carlos 
Osoro, que ha ejercido como Presidente de Honor de 
la Fundación Madrid Vivo. En el acto, el Presidente de 
la Fundación, el abogado Javier Cremades, ha dirigido 
unas palabras de agradecimiento al Cardenal 
Rouco, “por la labor desempeñada en estos seis años 
en los que ha presidido, con dedicación y servicio, esta 
institución”. Asimismo, Cremades ha mostrado 
su alegría “por la aceptación del nuevo 
Arzobispo de la presidencia de honor de una 
Fundación cuya razón de ser es colaborar en la 
labor que la Iglesia de Madrid realiza al servicio de 
la sociedad y poner a su disposición la Fundación y 
los miembros del patronato”.

Durante la reunión del patronato, se ha informado 
al nuevo Presidente Honorífico de los distintos 
proyectos desarrollados por la Fundación en sus 
tres áreas de actuación: educación, acción social y 
cultural. En este último ámbito, destaca la organización de la exposición ‘A Su imagen’, impulsada por 
la comisión presidida por Juan Miguel Villar Mir. El objetivo de la muestra ha sido reflejar la importante 
labor de apoyo al arte y a la cultura que desempeñó la Iglesia con objeto de hacer llegar su mensaje 
evangélico de una manera plástica.

La exposición se pudo visitar hasta el 12 de abril de 2015. Obras de arte de los grandes maestros de todos 
los tiempos -Goya, Velázquez, Zurbarán, Rubens, Ribera, Gregorio Fernández y Berruguete- cedidas por 
las distintas diócesis de España, han podido verse de forma conjunta, por primera vez, en el Fernán 
Gómez Centro Cultural de la Villa de Madrid.

El encuentro del patronato se ha celebrado en la sede del Banco Popular donde ha ejercido de anfitrión 
su Presidente, Ángel Ron, y en el que se ha contado con la presencia de otros miembros del patronato 
como Javier Botín, Presidente de Fundación Botín, Raimundo Pérez Fernández, Director de la Fundación 
Ramón Areces, Francisco de Bergía, Director de Asuntos Públicos de Telefónica España, y Juan Manuel 
Cendoya, Director de Comunicación Corporativa del Banco Santander.

EL ARZObISPO CARLOS OSORO 
PRESIdE EL PATRONATO dE LA
FuNdACIÓN mAdRId vIvO

PATRONATO CELEbRAdO EN NOvIEmbRE dE 2014

La razón de ser de la 

fundación es colaborar y ayudar 

a la iglesia de madrid

ProYectos 2014-2015

Área 
cultural
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La Fundación Madrid Vivo ha organizado ‘A Su imagen’, una de las exposiciones más importantes del arte 
religioso en España, con el objetivo de mostrar la labor de la Iglesia Católica a lo largo de los siglos a través 
de expresiones artísticas religiosas. 

La exposición ha contado con una selección de alrededor de 100 obras de arte de gran calidad artística 
pertenecientes a maestros de todos los tiempos como Goya, Velázquez, Rubens, Murillo, El Greco o Ribera. 

Todos los cuadros, esculturas, biblias y otros objetos religiosos han sido cedidos por las 22 diócesis de 
toda España y por colecciones públicas (Museo Nacional del Prado, Patrimonio Nacional, Museo Nacional 
Centro de Arte Reina Sofía) y privadas (Banco Santander, Colección BBVA), formando así la exposición más 
completa de tema sacro y de procedencia temporal y autoral tan diversa que ha acogido Madrid. Asimismo, 
piezas de las catedrales de Madrid, Burgos, Sevilla, Mallorca, Valencia y Granada viajaron hasta la capital a 
fin de unirse a la exposición, así como de numerosas iglesias, conventos y monasterios. 

A través de las obras de arte expuestas, el visitante ha podido recorrer los grandes acontecimientos del 
relato bíblico y de la historia de la Iglesia. Así, la exposición se ha dividido en siete partes: Creación, Antiguo 
y Nuevo Testamento, la Iglesia de Pedro y Pablo, Padres de la Iglesia y Juicio Final.

ExPOSICIÓN ‘A Su ImAgEN’
El 25 de noviembre de 2014, Su Majestad la Reina Doña Sofía inauguró la gran exposición sobre arte 
eclesiástico junto a la ex Alcaldesa de Madrid, Ana Botella; el Comisario de la exposición, Isidro Bango; 
Juan Miguel Villar Mir, Presidente del comité organizador, y José Tono Martínez, Director del Fernán 
Gómez. Centro Cultural de la Villa, lugar donde se han expuesto las obras. 

La muestra pudo verse en Madrid hasta el día 12 de abril de 2015 en el Fernán Gómez Centro Cultural 
de la Villa. A la inauguración, además de la gran mayoría de los miembros del patronato de la Fundación, 
asistieron una multitud de invitados que abarrotaron las salas de la muestra y que contó con un 
importante respaldo institucional.

Acompañaron a Doña Sofía en el recorrido la Vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, 
el Presidente del Congreso, Jesús Posada, la ex Alcaldesa de Madrid, Ana Botella, y el Arzobispo de 
Madrid, Monseñor D. Carlos Osoro, Presidente de Honor de la Fundación. La iniciativa contó, además, 
con el importante apoyo del Ayuntamiento de Madrid que la acogió en uno de sus espacios culturales 
más emblemáticos y céntricos en la madrileña plaza de Colón.

UnA eXPOSICIÓn PARA lA HIStORIA

Sansón y 
el león.

Pedro Pablo 
rubens,  
(1577-1640). 

Hacia 1616-1617.

Óleo sobre lienzo, 
226 x 265 cm.

fondo cultural 
villar mir, madrid.

ObRAS MÁS deStACAdAS
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Juan Miguel Villar-Mir fue el encargado, por parte del patronato de la Fundación, de dirigir el equipo de 
profesionales que se hicieron cargo de la organización de la exposición. Su especial implicación para la 
puesta en marcha de esta histórica muestra ha sido fundamental para el éxito de la misma.

El comisario de la muestra fue Isidro Bango, Catedrático de la Universidad Autónoma y experto en arte 
románico y prerrománico. Este especialista estructuró la exposición en seis secciones que a continuación 
explicaremos: ‘Antiguo Testamento’, ‘El Jesús de los Evangelios’, ‘La Iglesia de Pedro y Pablo’, ‘Los padres 
y doctores de la Iglesia’, ‘Polvo eres y al polvo volverás’ y ‘Dies irae’.

en la imagen, 
Isidro bango 
explica a SM doña 
Sofía una de las 
obras expuestas.

El Antiguo testamento es el comienzo de esta primera parte de la exposición: la Creación, el Diluvio 
Universal, el Éxodo y algunos de los personajes que van asociados a estos momentos bíblicos, como 
Noé, Adán y Eva o Moisés, se suceden a través del recorrido. 

Tintoretto, Rubens o José de Ribera, entre otros, ayudan al visitante a hacerse una imagen de cómo podían 
haber sucedido aquellos acontecimientos que dieron origen al mundo y a la historia del Pueblo de Dios. 

el AntIgUO teStAMentO

eva. 

alonso cano. Hacia 1666.

madera policromada, 64 x 130 cm.

catedral metropolitana, Granada.

‘El jardín del Edén’, del flamenco David Teniers II el Joven, es una de las obras de mayor nivel en este 
apartado de la exposición. Inspirada en el libro del Génesis, representa el tópico del hombre como rey 
de la creación y el de su felicidad en el paraíso antes del pecado. En ella, Adán y Eva aparecen sentados 
en medio de un idílico bosque, rodeados de multitud de animales en un día muy agradable. 

Tal y como explica el comisario de la exposición, “el advenimiento de la monarquía para el pueblo de 
Israel nos permite presentar obras como el ‘David y Goliat’, la creación más importante de Michiel Coxcie, 
conocido como ‘el Rafael flamenco’, o una de las más espectaculares de Luca Giordano, el ‘Traslado del 
arca de la Alianza’, sin olvidar la ‘Expulsión de los mercaderes del templo’, en la que queda de manifiesto 
la asombrosa modernidad de El Greco”, explica Isidro Bango.

el jardín del edén.

david teniers II, el 
Joven (1610-1690).

1685.

Óleo sobre lienzo, 
51 x 62,3 cm.

firmado y fechado:  
“d. tenIers f. 1685”.
colección BBva, madrid.

Las esculturas de Gregorio Fernández, de estilo barroco español, y las de Pedro de Berruguete son con 
las que da comienzo esta parte de la exposición en la que se explica la época en la que vivió Jesucristo.

Una de las obras más importantes de esta fase de la muestra es ‘La Anunciación’, de la Catedral de Santo 
Domingo de la Calzada. Un magnífico tríptico procedente de los Países Bajos atribuido por Elisa Bermejo 
(1995) al pintor flamenco Joos van Cleve (o Joos van der Becke), descendiente de una conocida familia de 
pintores. Dicha imagen ha sido una de las utilizadas para anunciar la exposición por toda España. 

Murillo, Zurbarán, Cranach o Van Dyck, cobran vida en escenas cumbre del catolicismo en una selección 
de obras que incluye imágenes conocidas por el gran público, como la Virgen del Pajarito, de Morales, o 
el San José con el Niño, de Murillo. También está la singular Inmaculada de Zurbarán. 

el JeSúS de lOS evAngelIOS: ¿MItO O ReAlIdAd HIStÓRICA?
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virgen niña. Inmaculada 
Concepción de Jadraque. 

francisco de Zurbarán.

Hacia 1630-1640.

Óleo sobre lienzo, 174 x 138 cm.

museo diocesano de arte antiguo, sigüenza 
(Guadalajara), depósito del colegio de nuestra 
señora del carmen de Jadraque (Guadalajara).

“A partir de aquí, la exposición da un giro radical y se centra en los hombres y las mujeres que constituyen 
los pilares de la Iglesia”, explica Bango, al hablar de las dos secciones que siguen a continuación. Valdés 
Leal, Goya o Velázquez nos dan paso en magníficas obras a los apóstoles y los doctores de la Iglesia. 
Obras de magnífico nivel, muchas de ellas sacadas por primera vez de sus lugares de origen

En la primera de ellas destaca el mapa del mundo con los sepulcros de los apóstoles. Sobre este mapa 
se han dispuesto las sepulturas de los apóstoles; son doce porque figura Pablo, pero se han olvidado de 
incluir a Judas Tadeo. Los apóstoles se representan bajo la forma de busto y parece indicarse con ello el 
lugar de su sepultura.

lA IgleSIA de PedRO y PAblO. lOS PAdReS y dOCtOReS de lA IgleSIA

Mapa del mundo 
con los sepulcros 
de los apóstoles.

miniatura del Beato del 
Burgo de osma, iluminado 
por martín, de 1086.

Biblioteca de la catedral 
de Burgo de osma (soria).

La siguiente sección invita a reflexionar sobre el final 
de la vida y sobre el recuerdo de que la existencia del 
ser humano es pasajera. Las circunstancias llevaron al 
hombre a una existencia que terminaría por conducirle 
a la muerte, de ahí que ya en el Génesis se le advirtiera: 
“Polvo eres y al polvo volverás”. Las obras de arte 
que conforman esta sección no constituyen sólo una 
colección de vanitas, como diría un historiador del 
arte. Como una obsesión, casi siempre en el entorno 
del hombre, veremos la presencia de la muerte y 
del diablo representadas en este apartado. Son dos 
realidades en la biografía del hombre: les espera 
una muerte segura y su vida eterna dependerá de la 
atención que presten al diablo.

En la sección anterior hemos visto cómo el género humano 
era educado para el bien vivir y el bien morir. En esta, en 
cambio, se habla del Dies irae, ‘día de la ira’, que hace 
referencia al día del Juicio Final. 

Este recorrido final tiene como pieza más destacable la obra 
de gran valor de Alonso Cano, San Juan Evangelista en Patmos. 
En ella se representa al autor del Apocalipsis al final de su vida, 
aunque, a pesar de su avanzada edad, se muestra al apóstol en 
estado de juventud, como le recoge el Evangelio, concentrado 
para no perder detalle del gran signo que se le apareció en el 
cielo: la visión de una señora vestida de sol y un dragón de siete 
cabezas. Otra destacable pieza con la que finaliza el recorrido 
de la exposición es el imponente tríptico del Juicio Final y las 
obras de misericordia de Vrancke van der Stockt. Una obra 
histórica cuyas tablas se encuentran dispersas y que se han 
conseguido reunir de forma excepcional para esta exposición.

POlvO eReS y Al POlvO vOlveRÁS

dIeS IRAe

In Ictu Oculi.
 Juan de valdés leal. 

Hospital de la caridad, ( sevilla).

San Juan evangelista en Patmos. 
alonso cano (1601-1667) Hacia 1640-1650.

Óleo sobre lienzo, 235 x 162 cm.
fondo cultural villar mir, madrid. 



14 / fundación madrid vivo

El convenio de colaboración firmado en 2014 entre la Fundación Madrid Vivo y la Orquesta Sinfónica 
y Coro JMJ, tiene como objetivo sostener una de las orquestas con más talentos jóvenes del panorama 
musical español. Así se han celebrado mensualmente, desde septiembre de 2014 a junio de 2015, 
conciertos en diferentes municipios de la Comunidad de Madrid. 

Entre ellos, destaca el Concierto de Pascua, celebrado en el Auditorio Nacional de Madrid, que este año 
ha conmemorado el v Centenario del nacimiento de Santa teresa con una composición inspirada en 
su obra ‘Las siete moradas’. Esta obra sinfónico-coral ha intercalado la lectura de los textos originales 
con las piezas musicales seleccionadas para la ocasión por Kuzmá Bodrov y Carlos Criado. 

Al evento acudieron personalidades como D. Antonio María Rouco Varela, Cardenal y ex Presidente 
de la Fundación Madrid Vivo, D. José María Gil Tamayo, actual Secretario de la Conferencia Episcopal 
Española, y Tomás Juárez, Vicario para Asuntos Económicos de la diócesis madrileña.

Otro de los conciertos que más seguidores acoge es el tradicional concierto de navidad que este año se 
celebró en homenaje a la Familia con motivo de la celebración del XX Aniversario del Año Internacional 
de la Familia.

ORQuESTA SINFÓNICA Y CORO JmJ
ProYectos 2014-2015

Área 
educatIva
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Desde el año 2013, la Fundación Madrid Vivo mantiene un convenio de colaboración con la Universidad 
Eclesiástica San Dámaso (UESD), con el objetivo de promover la investigación en el ámbito universitario 
a través de la financiación de becas. 

La UESD ha destinado el apoyo económico recibido desde la Fundación Madrid Vivo íntegramente a 
proyectos aprobados por este órgano colegiado. En concreto, desde el inicio de la colaboración se está 
apoyando a tres de las cuatro facultades de la UESD en los siguientes proyectos:

Facultad de teología

• Curso de Verano del Escorial 2014: 
‘Fe cristiana y ateísmo en el S XXI’. 

• Traducción voz ‘Peshitta’ para la 
obra Textual History of the Bible. 

• Traducción al italiano de ‘Un 
escriba en la corte del rey’.

• Textual History of the Bible.

• Organización de las XVII Jornadas 
de Teología Fundamental.

• M. Le Guillou, un teólogo 
para nuestro tiempo.

• Elaboración de los índices de 
la Revista Española de Teología, 
de los años 1940 a 2015.

• Curso de Verano del Escorial 
2015 ‘Fe en Cristo y búsqueda 
de lo humano en el s. XXI’.

Facultad de derecho Canónico

• Publicación de la tesis doctoral ‘El 
Tribunal de la Rota de la Nunciatura 
Española. Estudio histórico-jurídico’.

Facultad de Filosofía

• La psicología de Aristóteles.

• El carácter salvífico de la 
cultura en Ortega y Gasset.

• Curso de inglés de nueve meses de duración.

• Curso de inglés de diez meses de duración.

bIbLIOTECA uNIvERSIdAd SAN dÁmASO
La Fundación Madrid Vivo ha firmado un 
convenio de colaboración con la Orden de Las 
Hijas de María Nuestra Señora en Valdemoro 
(Madrid), mediante el cual ha donado a la Orden 
de Nuestra Señora la cuantía correspondientes 
a 30 becas para el curso 2014-2015. 

Gracias a esta colaboración, 30 alumnas 
han podido realizar sus estudios en dicho 
centro. Esta apuesta por ayudar a personas 
necesitadas se ha visto refrendada en las 
óptimas calificaciones obtenidas por las 
alumnas, con una media de notable.

Desde octubre de 2014, la Fundación Madrid Vivo y Ediciones Palabra mantienen un acuerdo de colaboración 
para que la revista ‘Palabra’, editada por Ediciones Palabra, llegue a todas las parroquias de la archidiócesis 
de Madrid que lo deseen.

El patrocinio se inició el 1 de octubre de 2014, y la 
revista fue acompañada de una carta firmada por el 
Presidente de la Fundación y la Presidenta de Ediciones 
Palabra, en la que se comunicaba a todos los párrocos 
de la archidiócesis la firma del convenio y el patrocinio 
de la Fundación Madrid Vivo, así como la posibilidad de 
recibir la revista Palabra mensualmente.

La acogida a la iniciativa ha sido excelente, recibiéndose 
reacciones y comentarios enormemente positivos, lo 
que confirma la utilidad de la colaboración entre las 
dos entidades. Incluso el Santo Padre Francisco ha 
recibido la revista Palabra, con motivo de su cincuenta 
aniversario, que se celebra en septiembre de este año.

EdICIONES PALAbRA

ORdEN dE LAS HIJAS dE mARÍA 
NuESTRA SEÑORA EN vALdEmORO

Dña. Rosario Martín Gutiérrez de Cabiedes, 
Consejera Delegada de Ediciones Palabra, y D. Javier 
Cremades, Presidente de la Fundación Madrid Vivo.

facilitar, dotando de los medios necesarios, la formación 

de personas a instituciones vinculadas a la iglesia
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ProYectos 2014-2015

Área 
socIal

La Fundación Madrid Vivo ha patrocinado el IV Barómetro ‘The Family Watch’ sobre la familia en España. 
Realizado a partir de las opiniones recogidas en más de 600 hogares de toda las Comunidades Autónomas, 
el informe ha sido elaborado por la consultora GAD3. 

El estudio se ha presentado en enero de 2015 y, entre otros 
datos, destaca un ligero repunte del optimismo de las familias 
españolas respecto a su calidad de vida, pues si en 2014, ante 
la pregunta ‘¿Cómo cree que será su situación económica 
familiar dentro de un año?’, sólo un 18,2% consideraba que 
sería mejor, en 2015 estamos en un 24,54%.

No obstante, este optimismo cae cuando se trata de valorar 
el futuro de los hijos. En este sentido, el 43,8% de los padres 
consideran que sus hijos vivirán peor que ellos, mientras que 
un 25,5% estiman que tendrán mayor bienestar.

Para el 31% de las familias españolas el principal problema 
de la infancia en nuestro país es la pobreza infantil, 
siendo la destrucción de empleo y la bajada de los salarios, 
unido a la escasez de ayudas públicas, las principales causas 
consideradas por los encuestados. 

Según la Directora General de ‘The Family Watch’, María 
José Olesti, “la crisis ha recaído principalmente en las 
generaciones de menos de 45 años. Algunos han perdido 
su empleo, o han sido recolocados en puestos de inferior 
cualificación y salario. Si a eso unimos las obligaciones 
familiares, hipoteca y la atención a los hijos, vemos que en 
muchos casos estamos haciendo que su empobrecimiento sea 
cada vez mayor. O apoyamos más a esas familias o el problema 
siguiente con el que nos encontramos será el demográfico, 
como manifiestan todas las estadísticas conocidas”.

Las nuevas tecnologías también tienen su espacio en las 
familias. La utilización de herramientas informáticas para 
la comunicación intrafamiliar sigue en alza y el 38% de los 
encuestados considera que mejoran las relaciones familiares, 
frente a un 34% que cree que las empeoran. En este campo, a 
la mayoría de los padres les preocupa mucho o bastante que 
los menores de edad naveguen solos por Internet.

Iv bARÓmETRO ‘THE FAmILY WATCH’ 
SObRE LA FAmILIA EN ESPAÑA

¿Cree usted que las expectativas de 
bienestar de los niños que viven en españa 
serán mejor, igual o peor que la suya?

■ Mejor   
■ Igual       
■ Peor       
■ NS/NC

43,8

19,1

25,5

11,5

Por su experiencia: ¿las nuevas 
tecnologías de comunicación mejoran 
o empeoran las relaciones familiares? 

■ Emplea Skype       ■ TOTAL

 mejoran Indiferente, depende empeoran

54

38

16 20
29 34

■ Mucho       
■ Bastante       
■ Poco       
■ Nada      
■ NS/NC

en general, ¿en qué medida le 
preocupa que los menores de edad 
naveguen solos por Internet?

37,2

40,9

7,7

4,010,2
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Otro de los compromisos con la familia en los que trabaja la Fundación es apoyar al colectivo de 
Familias Numerosas. Por esta razón, se ha financiado el ‘II Estudio económico y social sobre las familias 
numerosas en España’, junto con la Federación Española de Familias Numerosas.

El estudio ha sido elaborado a partir de una macro-encuesta realizada a más de 5.000 familias 
numerosas de toda España y ha puesto de manifiesto los hábitos de vida y consumo, así como las 
principales necesidades y preocupaciones de este colectivo, formado por más de medio millón de hogares.

La Fundación Madrid Vivo financia cada año este estudio con el objetivo de sensibilizar a la sociedad 
y a las instituciones públicas y privadas de la necesidad de apoyo a las familias numerosas, dada 
la contribución que aportan en capital humano, económico y social a la sociedad. El análisis de los 
resultados y la aportación de datos sociológicos permite trasladar a las administraciones públicas la 
necesidad de promover medidas que refuercen y protejan a la institución familiar, y en especial, a las 
familias numerosas.

Según el estudio, tres de cada cuatro familias numerosas tienen dificultades para llegar a fin de mes y 
de ellas, un 37,7 % ha tenido que gastar ahorros o contraer deudas para poder asumir todos los gastos 
mensuales. Atendiendo al nivel de ingresos, el 65,5% de los encuestados dice percibir menos de 3.000 
euros al mes y el 16,6%, menos de 1.500. 

D. Raúl Sánchez, Director de la FEFN, y D. Narciso Michavila, Presidente de 
GAD3, durante la rueda de prensa de presentación ante los medios.

II ESTudIO SObRE LAS FAmILIAS 
NumEROSAS EN ESPAÑA- FEdERACIÓN 
ESPAÑOLA dE FAmILIAS NumEROSAS

Los resultados revelan la 

necesidad de promover medidas 

que protejan a la familia

el centro de orientación 

atiende a familias, 

embarazadas y madres solteras

La mejora y ampliación de la red de Centros de Orientación Familiar en Madrid son objeto de un convenio 
de colaboración entre la Fundación y el Arzobispado de Madrid. Estos centros ofrecen un servicio 
especializado de atención integral a los problemas familiares en todas sus dimensiones. 

Mediante el convenio de colaboración, la Fundación ha patrocinado durante un año el Centro de 
Orientación Familiar de Referencia COF Noroeste ‘Reina de las Familias’, ubicado en las Rozas , el cual da 
soporte a varias poblaciones de la zona noroeste.

Desde el centro se atiende a familias en todas las fases de su ciclo familiar, que necesiten información, 
formación, orientación y asesoramiento sobre todo en lo referente al buen desarrollo y funcionamiento 
de la unidad familiar, así como a mujeres con embarazos conflictivos, madres solteras y mujeres 
víctimas del aborto. El centro ofrece una atención integral coordinando la acción de 
profesionales de las disciplinas necesarias con la de sacerdotes. 
Los profesionales que colaboran son los 
siguientes: 

❚ Seis psicólogos de familia 
❚ Un psiquiatra 
❚ Un monitor de métodos naturales de 
conocimiento de la fertilidad  
❚ Un mediador familiar 
❚ Un terapeuta ocupacional 
❚ Un orientador laboral / profesional 
❚ Un abogado 
❚ Dos personas de administración 

En definitiva, la misión del COF se resume en ‘Atender de manera interdisciplinar la problemática conyugal y 
familiar a fin de que se pueda conseguir una vida personal, conyugal y familiar equilibrada y armónica’.

CENTRO dE ORIENTACIÓN FAmILIAR 
COF - ARZObISPAdO dE mAdRId
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otros ProYectos

 
Miembros del patronato de la Fundación, acompañados de amigos y familiares, asistieron a la 
multitudinaria beatificación del sacerdote madrileño Álvaro del Portillo en la misa concelebrada por el 
Cardenal Arzobispo emérito de Madrid D. Antonio María Rouco Varela. 

A la finalización la comitiva celebró un almuerzo que tuvo como colofón la visita del Cardenal con el que 
estuvieron departiendo sobre los pormenores de la jornada.

uNA mAREA dE 200.000 PERSONAS CELEbRA 
LA bEATIFICACIÓN dE ÁLvARO dEL PORTILLO

notIcIas relevantes 
2014-2015
Muchos medios de comunicación se han hecho eco de las actividades realizadas y las noticias generadas por la 
Fundación Madrid vivo en 2014 y 2015. esta es una pequeña muestra de la repercusión mediática de la Fundación.

La exposición 

“a su imagen” ha tenido 

una importante 

repercusión mediática 
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muchos medios 

informaron a toda 

página del evento





28 / fundación madrid vivo


