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ESPAÑA:

El Senado acoge la IIIª Asamblea de la
Asociación "Familia y Dignidad Humana"

El 17 de febrero de 2009, en las dependencias de la Cámara Alta en
Madrid, tuvo lugar la IIIª Asamblea de "Familia y Dignidad Humana"
(FDH), asociación integrada por legisladores y gobernantes, y
representantes de asociaciones, universidad y empresa, que tiene entre
sus fines "promover la protección de los derechos humanos,
especialmente la defensa de la vida humana desde su concepción hasta
su muerte natural, de la familia fundada en el matrimonio de un hombre
y una mujer, de los derechos de la infancia y del menor".

El pasado 17 de febrero del corriente año tuvo lugar en las dependencias del Senado la
IIIª Asamblea de la asociación "Familia y Dignidad Humana" (FDH). Hasta la plaza de la
Marina Española acudieron el presidente de asociación y miembro de la Real Academia de
Ciencias Morales y Políticas, Julio Iglesias de Ussel, el vicepresidente y diputado, Eugenio
Nasarre, los senadores Luis Peral, María Ángeles Font, Jesus Aguirre y María Teresa
Cobaleda y miembros de la Cámara Baja como Ángel Pintado, José Eugenio Azpiroz,
Lourdes Méndez-Monasterio, Blanca Fernández-Capel, Juan Antonio Gomez Trinidad y
José Madero.
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También estuvieron presentes el Presidente de la Fundación Madrina, Conrado Giménez y
la presidenta de la Red Europea del Instituto de Política Familiar, Lola Velarde.
Tras
aprobar
por
unanimidad el acta de la
IIª Asamblea de la
asociación realizada el
pasado
mes
de
septiembre
tomó
la
palabra
la
profesora
María Teresa López para
exponer con precisión y
brillantez
las
conclusiones
del
documento
"Familia,
mujer e igualdad de
trato en el proyecto de
Ley de Presupuestos
Generales del Estado
2009", cumpliendo así
una de las primeras
acciones adoptadas por
la
FDH
desde
su
fundación.

Diputados Eugenio Nasarre, Lourdes Méndez-Monasterio,
José Eugenio Azpiroz, Blanca Fernández-Capel y Angel Pintado

En el mismo sentido, el diputado Ángel Pintado,
vicepresidente
de
la
"Acción
Mundial
de
Parlamentarios y Gobernantes por la Vida y la
Familia", informó sobre los avances de la
organización y preparativos del II Encuentro de este
referente internacional, que tendrá lugar en Madrid
los días 26 y 27 de Marzo próximos.
En la IIIª Asamblea también se reservó un espacio
para repasar las actividades realizadas en los últimos
meses. Entre los asuntos se destacan:

Julio Iglesias de Ussel
Ex Secretario de Estado
de Universidades y
Educación

•

La constitución de dos grupos de
trabajo sobre la situación jurídicaconstitucional del aborto en España
y en torno al apoyo público a la
familia en los Presupuestos General
del Estado;
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•

La elaboración de argumentarios y
documentos
de
cara
a
la
subcomisión
parlamentaria
de
reforma de la Ley del Aborto;

•

La
preparación
de
enmiendas
presupuestarias
e
iniciativas
parlamentarias: Moción sobre apoyo
integral a la Familia (aprobada en el
Senado el 1de octubre de 2008);
moción sobre ocio nocturno de los
jóvenes (en proceso de consenso con
todos los Grupos); proposición de
Ley de Reforma de Ley del Registro
Civil (en defensa de la dignidad del
ser humano desde la concepción
hasta las 24 horas de su nacimiento,
cuando no sobrevive); participación
en la subcomisión parlamentaria de
reforma de la Ley del Aborto,
mediante
la
inclusión
de
comparecientes de la Asociación,
propuesta de preguntas, resumen de
las comparecencias, participación en
la elaboración de las conclusiones del
PP.

•

Senador Luis Peral

– Febrero de 2009

Senadoras María Angeles Font y
Maria Teresa Cobaleda

Diputados Juan Antonio Gómez
Trinidad y José Madero

Participación
en
actividades
internacionales
relacionadas
con
el
Consejo de Europa, el Parlamento
Europeo y la "Acción Mundial".

La diputada Lourdes Méndez-Monasterio, ponente en la
subcomisión
parlamentaria
de
reforma de la Ley del Aborto por el
PP, expuso las conclusiones de su
grupo parlamentario y señaló en
especial la inconstitucionalidad y la
arbitrariedad
del
gobierno
socialista ante tal proyecto.

La Asociación "Familia y Dignidad Humana", fundada en 2008,
cuenta ya con 56 miembros de reconocida calidad humana,
intelectual y política, de entre los que destaca un 41 por ciento

Senador
Jesús Aguirre
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de líderes de la sociedad civil, asumió los postulados de Acción Mundial y es el referente
que aglutina en España a Parlamentarios y Gobernantes por la Vida y la Familia,
aglutinando asociaciones y al ámbito académico.

www.parlamentariosygobernantesporlavida.org
e-mail: novedades@parlamentariosygobernantesporlavida.org
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