
 
 

 

 

El presidente de Cáritas España se incorpora al patronato de la 
Fundación Madrid Vivo 

 
Madrid, 25 de junio de 2018.- Manuel Bretón, presidente de Cáritas española, ha entrado a 
formar parte del patronato de la Fundación Madrid Vivo con motivo del último patronato que 
se ha celebrado y que una vez más ha contado con la presidencia de honor del Cardenal-
Arzobispo de Madrid, D. Carlos Osoro. 
Tal y como Bretón ha subrayado “el hecho de trabajar juntos, colaborar con proyectos  comunes 
y formar parte de este patronato donde me encuentro tan a gusto, me parece de gran utilidad 
para ambas entidades”. La colaboración entre ambas entidades tendrá un primer proyecto con 
la puesta en marcha de unas aulas de alfabetización digital para desempleados.  
Durante el patronato también han tomado posesión como nuevos patronos la empresaria  
Mónica de Oriol e Icaza, expresidenta del Círculo de Empresarios y Benita Ferrero-Waldner, ex 
Comisaria Europea de Relaciones Exteriores. 
Entre los próximos proyectos que emprenderá la Fundación cabe destacar la segunda edición 
de la Conferencia Internacional de Economía Humanista, que tendrá lugar en Madrid y contará 
con el apoyo de PwC y la escuela de negocios IESE. 
 
 
 
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.  El Patronato de la Fundación Madrid Vivo 
está presidido por el abogado Javier Cremades,  y en el mismo forman parte empresarios y personalidades de prestigio 
como, 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, Ex Alcalde de Madrid; D. José Antonio 
Vera Gil, Presidente de la Agencia EFE; el presidente y consejero delegado de Unidad Editorial, D. Antonio Fernández-
Galiano; el empresario D. Tomás García Madrid, 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, entre otros.  
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