
 
 

 

LAS FAMILIAS ESPAÑOLAS EN EL CENTRO DE LA ACTIVIDAD DE MADRID 
VIVO 

 

Se reúne el patronato de la Fundación Madrid Vivo 
 

Madrid, 26 de septiembre de 2016.- “El apoyo a las familias españolas ha sido siempre una de las 

prioridades de la Fundación Madrid Vivo desde su creación. Si algo ha demostrado la crisis de los últimos 
años en nuestro país es que la fortaleza de la familia ha sido clave como elemento vertebrador y de 
cohesión social. La apuesta por la conciliación, por conocer mejor a la familia a través de estudios, y 
barómetros, y la implicación de las empresas que forman parte del patronato son parte del compromiso 
que tiene Madrid Vivo con la sociedad en general y en el apoyo que esta presta a la Iglesia Católica de 
Madrid”. Estas han sido las primeras palabras pronunciadas por el Presidente de la Fundación, el abogado 
Javier Cremades, a la finalización de la reunión mantenida con motivo de la celebración del Patronato que 
ha sido presidido por el Arzobispo de Madrid, Don Carlos Ossoro, que ejerce como Presidente de Honor 
de la Fundación Madrid Vivo. 
 
El trabajo con los colectivos de familias se está canalizando a través del apoyo que la Fundación presta a 
la Federación Española de Familias Numerosas y al think-tank The Family Watch. 
Durante la jornada, han sido nombrados patronos de la Fundación, D. Jesús David Álvarez Mezquiriz, 
Consejero Delegado Eulen; D. Juan Luis Cebrián, Presidente ejecutivo del Grupo Prisa; D. Alberto Ruiz 
Gallardón, Ex Ministro de Justicia y Ex Presidente de la Comunidad de Madrid; D. José María Álvarez del 
Manzano, ExAlcalde de Madrid; D. José Antonio Vera Gil, Presidente de la Agencia EFE; D. Tomás García 
Madrid,  Consejero Delegado de OHL, D. Jacobo González Robatto, Presidente de Pescanova, y D. Juan 
González-Cebrián Tello, Ex Director de Relaciones con los Medios de Comunicación de la Casa de S.M. el 
Rey y D. Carlos Cortés, socio de Cremades y Calvo-Sotelo. 

En la reunión del Patronato, se han presentado los avances en la preparación del I Congreso Mundial sobre 
el Capitalismo Humanista, que impulsado por la Fundación y uno de los patronos de la misma, PwC, 
(PriceWaterHouse Coopers), cuenta con la colaboración del IESE Business School y destacará la 
importancia de la conciliación del libre mercado con la dignidad de la persona. Esta actividad tiene como 
objetivo generar herramientas para que las Universidades, Escuelas de Negocios y empresas propongan 
e implementen un tipo de gestión que compatibilice el libre mercado con la centralidad de la persona y la 
familia y la generación de justicia e igualdad.  

Otro de las actividades estrella para el 2017 será, “El Atrio de los Artistas”, un proyecto que tiene como 
objetivo el fomento del diálogo entre la fe, la Iglesia y los artistas contemporáneos. Perfomance, teatros 
alternativos, coloquios entre artistas y personas dedicadas a la gestión y la reflexión cultural sobre 
cuestiones artísticas, etc., serán algunas de las actividades que se desarrollarán durante el próximo año. 
La Fundación contará para su realización y puesta en marcha con la colaboración de la Universidad San 
Pablo CEU.  
Sobre la Fundación Madrid Vivo 
 
La Fundación Madrid Vivo es una iniciativa civil de un grupo de empresarios para colaborar con la labor que la Iglesia 
de Madrid realiza al servicio de la sociedad, promoviendo valores universales como la cultura, la educación y la familia. 
El patronato de la Fundación está formado por prestigiosos empresarios.  Además de los mencionados anteriormente, 
la Fundación cuenta con la participación en su patronato en calidad de vicepresidente de D. Ángel Ron, Presidente 
del Banco Popular, y personalidades como Dª. Esther Koplowitz, D. Borja Prado, Presidente de Endesa, D. Jaime Mayor 
Oreja, Exministro del Interior, el empresario D. Baldomero Falcones, o el diplomático D. Marcelino Oreja Aguirre, 
entre otros.  
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