CON PRESENCIA DEL DIRECTOR EJECUTIVO, LARRY JACOBS

Presentación del WCF a un grupo de asociaciones
civiles a dos meses de su celebración en Madrid
Larry Jacobs, director ejecutivo del WCF, se reúne con representantes de importantes
asociaciones provida y profamilia para perfilar su implicación en el VI Congreso Mundial de
Familias que tendrá lugar en Madrid del 25 al 27 de mayo de 2012, y explicar algunos de sus
eventos paralelos, como el Foro Parlamentario y el Seminario Académico.
MADRID, 22 DE MARZO DE 2012.- El Congreso Mundial de Familias, cuya sexta edición se
celebra en Madrid del 25 al 27 de mayo en el Palacio de Congresos situado en el paseo de la
Castellana, ha tenido una importante cita preparatoria este jueves 22 de marzo a las 19.30
horas.
El director ejecutivo del WCF ha presentado a diversas instituciones y organizaciones,
fundamentalmente defensoras de la vida y la familia, las vías de colaboración e implicación en
el encuentro más importante de líderes provida y profamilia del mundo. Se espera que acudan
a este cita unos 2.000 congresistas con ponentes de los cinco continentes que abordarán los
retos de la familia para los próximos años, al tiempo que analizarán sus amenazas.
Además de Larry Jacobs, el acto ha contado con la presencia del presidente de HazteOir.org,
Ignacio Arsuaga, en calidad de Director del Comité Organizador Local del VI WCF. También ha
asistido María Lacalle, coordinadora del Seminario Académico del VI WCF y directora del
Centro de Estudios de la Familia del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Francisco de Vitoria. Otra de las personas que ha participado es Leonor Tamayo, coordinadora
del Foro Parlamentario del VI WCF, y responsable de relaciones internacionales de
Profesionales por la Ética.
El Congreso
Tanto Jacobs como Arsuaga han explicado los pormenores del Congreso, su programa y
espíritu. «En respuesta a un individualismo secular militante que existe en general en el mundo
occidental post-moderno, el WCF promueve una red internacional de organizaciones profamilia, académicos y líderes culturales y políticos que buscan restaurar la familia natural como
unidad social fundamental, que se configura como el semillero de la buena ciudadanía. El
Congreso afirma y construye un frente común entre personas preocupadas por la familia en el
mundo» ha comentado Larry Jacobs.
Foro Parlamentario
En paralelo al WCF, se realizará un Seminario Académico y un Foro Parlamentario. Según
explica Leonor Tamayo, su coordinadora, el Foro «pretende ser un encuentro multidisciplinar
fecundo entre representantes políticos y líderes de la sociedad civil centrados en el estudio y
defensa de la familia que tiene una aspiración: aunar esfuerzos y sinergias para lograr la
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reforma de todas aquella legislaciones que actualmente ataquen, menosprecien, rechacen o
menoscaben la dignidad humana, la familia natural y la defensa de la vida, así como propiciar
una mayor efectividad en la incidencia de la sociedad civil y la participación ciudadana».
Seminario Académico
El Seminario Académico, coordinado por María Lacalle, «contará con una serie de ponencias
magistrales y de talleres de trabajo a cargo de reconocidos estudiosos de la familia de diversas
áreas de conocimiento: teológica, antropológica, moral, psicológica, jurídica, sociológica».
En concreto, las ponencias correrán a cargo del profesor de Pastoral Familiar y Teología Moral
Juan Pérez Soba, del Pontificio Instituto Juan Pablo II para Estudios sobre el Matrimonio y la
Familia; Helen Alvaré, profesora de Derecho de Familia, de la George Mason University School
of Law (Virginia, EEUU) y Sylvia Asay, profesora de Estudios sobre la Familia de la University of
Nebraska at Kearney (EEUU).
Algunas de las asociaciones que ya han confirmado su presencia son:
•

SOS FAMILIA

•

Asociación Proderechos del niño S.O.S Papá

•

AVA, Asociación víctimas del Aborto. Victoria Uroz

•

CONCAPA. Confederación Católica de Padres de Familia y Padres de Alumnos.

•

Evangelium Vitae.

•

Foro de la Familia de Castilla León.

•

Mujer, Familia y Trabajo.

•

AEDOS. Asociación para el Estudio de la Doctrina Social de la Iglesia.

•

Profesionales por la Ética.

Nota informativa
El director ejecutivo del WCF, Larry Jacobs, que acudirá el sábado a la convocatoria de las
17:00 horas en la Puerta del Sol de Madrid para conmemorar el Día Internacional de la Vida,
estará disponible estos días para los medios de comunicación que lo requieran.
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