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Madrid, 16 de Mayo de 2010 
 

Orden del Día 
 

1ª Asamblea General Ordinaria de la Asociación, de acuerdo con Art. 17 y siguientes de 
los Estatutos  
Lugar: En el Aula Magna de la Universidad CEU San Pablo de Madrid (C/ Julián Romea, 23) se 

inicia la asamblea en 2ª convocatoria a las 18 horas del viernes, 16 de abril de 2010. 
Toma la palabra Nicolás G. Jouve, Presidente de CiViCa, para agradecer al Vice-Presidente, 
Josep Ma Alsina que haya acogido esta 1ª Asamblea en su Universidad. 

A continuación Josep María Alsina le responde dando la bienvenida a los asistentes y manifiesta 
la relevancia que tiene la nueva Ley Orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción 
voluntaria del embarazo y el rechazo que produce en la comunidad académica, especialmente en 
las facultades de Medicina, al enseñarse algo contrario a su deontología. Augura beneficios para 
toda la sociedad por los esfuerzo de CiViCa. 

1Constitución de la asamblea. 

Nicolás Jouve le responde agradeciendo su bienvenida y confiando en que este rechazo se 
traduzca en una objeción de conciencia universitaria. Manifiesta también su agradecimiento a los 
presentes, 23 personas (la lista completa se encuentra en el anexo) más la mesa, compuesta por 
si mismo, Mónica López-Barahona (vice-presidente 1º), Josep M. Alsina (vice-presidente 2º), 
Miquel-Àngel Serra (vice-secretario, que actúa de secretario por ausenta del titular) y Daniel 
Turbón (vocal). Queda así constituida la asamblea de forma válida. 

2 Admisión de socios de número. 

De acuerdo con el art. 14 de los Estatutos se constata que actualmente se cuenta con 305 socios. 
Se pueden consultar sus nombres en el directorio de la página web, donde se encuentran 
agrupados por profesiones o disciplinas. Destaca que, entre ellos, hay 51 catedráticos de 
universidad, 74 médicos, 51 profesores titulares de universidad, 23 farmacéuticos, 22 humanistas, 
17 juristas, 14 biólogos, 14 informáticos, 11 investigadores, 9 matemáticos, 6 escritores, 5 
arquitectos, amén de otros profesionales, todos ellos cubren los perfiles que guardan relación con 
la defensa de la dignidad y vida humanas. Informa, asimismo, que CiViCa se constituyó el 30 de 
mayo de 2009 y que el Ministerio del Interior aprobó los Estatutos el pasado mes de octubre de 
2009. Comunica también que se han iniciado las actividades estatutarias y se ha establecido 
comunicación de las mismas con los socios por correo electrónico. A continuación pide que se 
presenten los asistentes en la sala, incluida la mesa, lo cual se hace de forma breve. 

3 Informe de las actividades de la Junta Directiva. 

Nicolás Jouve informa de las actividades de la Junta Directiva desde la celebración de la 
asamblea constitutiva el pasado 30 de mayo de 2009. Recuerda que todas ellas se encuentran 
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descritas en la página web, medio principal de comunicación de la Asociación. Hasta ahora 
CiViCa se ha unido a las diferentes causas en defensa de la vida que se han promovido y se ha 
adherido a las convocatorias y acciones de otras entidades y asociaciones que comparten sus 
fines, como el Foro Española de la Familia, la Federación Española de Asociaciones Pro-Vida y 
otras. En particular, señala las manifestaciones que tuvieron lugar en los días 19/3/2009, 
17/10/2009 y 19/3/2010. Recuerda también que mañana, 17 de abril de 2010, tendrá lugar el 
primer acto público divulgativo de CiViCa (una Mesa redonda sobre la píldora post-coital). En 
paralelo se ha desarrollado un intenso trabajo para poner en marcha la asociación (captación y 
registro de socios, etc…). 

4 Presentación y organización de la web CiViCa: 

                       (www.investigadoresyprofesionales.org). 

Daniel Turbón es el vocal encargado, aunque señala que el diseño y planificación inicial de la 
página web ha corrido a cargo de Nicolás G. Jouve. Junto a Lolita Voltas, presente en la sala, 
manifiesta que se llevará a cabo una versión de la misma en catalán. Dice también que se ocupa 
de su gestión y que, como consecuencia de su encuentro con el gerente de Microsoft España, 
señala 5 puntos de mejora de la página web y la propia asociación, a saber: 

- Tener 1 persona dedicada a darse a conocer y a saber lo que se dice de la asociación. 
Para ello, utilizar el sistema de bombas racimo” (seleccionar 4 palabras clave de cada 
página web y recoger las páginas web en que salen). 

- Registrar el nombre de la página web 

- Valorar el impacto de la imagen y la potencialidad de Youtube. 

- No utilizar boletines (newsletters) sin más bien colgar presentaciones (powerpoint), porque, 
al ser más sintéticas, tienen más impacto. Digitalizarlo todo y tener todo el material 
integrado 

- Crear nuestra propia red social 
 
Se dice también que el diseño es mejorable, sobre todo pensando en los jóvenes. Constata 
también que existe miedo en mucha gente de ámbito universitario para suscribir nuestros ideales; 
falta un empujón. 
 
Julio Gonzalo, desde la sala, pregunta si se prevén redes de comunicación con grupos europeos 
análogos (p. ej. en Italia o Polonia), así como con entidades de ámbito autonómico o local. Lolita 
Voltas interviene para señalar que los Estatutos permiten la constitución de Juntas autonómicas 
de CiViCa.  
 
Daniel Turbón anima a que todos los socios envíen cualquier documento o noticia que se detecte 
y sea susceptible de figurar en nuestra página web. Se pregunta también si sería necesaria una 
versión en inglés. Comenta que nuestro Presidente impartió una conferencia magistral en el 
Comité Bioético de la Soberana Orden de Malta, posible entidad colaboradora de CiViCa y con la 
que conviene estrechar vínculos. Asimismo se menciona como ejemplo la aparición de la noticia 
aparecida en SOS Quiero Vivir de la sentencia sobre el Código deontológico del COMB, acción 
promovida por Lolita Voltas, quien explica su contenido (tema del menor maduro y conocimiento 
de los padres de cualquier acto médico tendente al aborto o esterilización de un menor). 
 
Josep Argemí, desde la sala, pide centrarse en temas científicos, con objetividad y actitud 
apolítica, para hacernos respetar por todos. Asimismo, sugiere la creación de un “think-tank”. Se 
manifiesta también que a diferentes socios no acaba de gustarles el diseño actual de la página 
web. Se sugiere el nombre de Guillermo Díaz Pinto, un amigo, como asesor. Nicolás G. Jouve 
manifiesta cómo se hizo el diseño inicial y las limitaciones económicas existentes. Francisco 
Abadía dice que debe ser atractiva pero con información sólida y ágil. 

http://www.investigadoresyprofesionales.org/


3 

 

 

5 Presentación de la Declaración de CiViCa sobre la “Ley de educación sexual y reproductiva 

y de la interrupción voluntaria del embarazo”. 
 
Mónica López-Barahona toma la palabra para señalar que se encuentra en la página web y la lee 
a continuación. Manifiesta que se ha presentado en rueda de prensa esta misma tarde, antes de 
la asamblea, ante 5 medios de comunicación y acompañada de un Nota de Prensa. Pregunta si 
alguno de los presentes desea hacer alguna corrección. Se señalan algunas: Josep Argemí 
propone una nueva redacción del parágrafo inmediatamente anterior a los 6 puntos, que se 
acepta; Agustín Losada propone que se afirme con más claridad en la parte inicial que se pide la 
derogación de toda ley del aborto en España, y se le contesta que esta Declaración se centra en 
la nueva ley, por lo que no procede hacer ningún cambio en ese apartado. Se insiste en afirmar la 
gravedad de que el aborto pase de delito a derecho y se aprueba por unanimidad el texto 
corregido. 
 

6 Respuesta a invitaciones de participación en actividades públicas organizadas por otras 

asociaciones. 
 
Nicolás Jouve manifiesta que, como Presidente, consulta con los miembros de la Junta estas 
invitaciones antes de decidir. Pone como ejemplo Educa en libertad. Quiere saber si la asamblea 
aprueba su modo de actuar en estos casos. Julio Gonzalo dice que sea la Junta a tomar la 
decisión. Lolita Voltas lo suscribe, siempre que  la Junta no quede politizada. Josep Ma Alsina dice 
que si la política está al servicio de la vida, se diga sí. Francisco Abadía dice que si existe duda, 
se cuente con el beneplácito de los asistentes y se valore la conveniencia de la oportunidad, como 
en el caso de la última manifestación. Josep Argemí pide articular un sistema de consulta vía 
telemática. Fernando Larraín cree que es necesario un criterio amplio. 
 

7 Propuestas de organización: relación de medios de comunicación. 

 
Nicolás Jouve manifiesta que se requieren contactos con periodistas y medios en general. Hacen 
falta más ideas y contactos para que CiViCa pueda llegar a la sociedad, para informarla y 
formarla. Por ello, se necesita más presencia y voz, quizás mediante un gabinete de prensa. 
Isabel Viladomiu señala la importancia de la globalización para cualquier tema y de estar atentos a 
los retos, pues los medios seleccionan tanto los contenidos como las personas. Se pregunta qué 
socios están dispuestos a aparecer en los medios y su disponibilidad. José Angel Agejas 
menciona la importancia de disponer de una Guía de expertos. 
 

8 Gestión económica. Regularización de los ingresos de cuotas. Gastos. 

Nicolás Jouve informa que la cuenta corriente de CiViCa existe desde hace 1 mes y que se 
reciben ya algunas cuotas y donaciones, como por ejemplo Vida Cord, patrocinador de la Mesa 
redonda de mañana y a quien se agradece su apoyo en la persona de su Director, Agustín 
Losada, presente en la sala. Los gastos han sido el programa informático, el registro del dominio y 
la organización de la Mesa redonda mencionada. Los ingresos se limitan a las cuotas de la 1ª 
anualidad, que es espera tener completadas antes del verano. 
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9 Ruegos y preguntas. 

- Lolita Voltas sugiere que se propongan asignaturas de libre elección afines a los objetivos de 
CiViCa en las universidades, ya que bastantes socios son catedráticos. 
- Daniel Turbón recuerda que él ya lo intentó con una asignatura con ocasión del aniversario de 
Darwin y se la boicotearon en la Universidad de Barcelona. 
- Mónica López-Barahona informa que en la Universidad Rey Juan Carlos dirige un Master en 
Bioética (oficial) afín, en el que les hacen falta profesores, aspecto en el que CiViCa puede 
ayudar. No sabe por cuánto tiempo se mantendrá este master. 
- Francisco Abadía sugiere organizar cursos de formación multidisciplinares en una universidad 
(incluso privada). 
- Julio Gonzalo propone la fórmula de cursos de verano. 
- Miquel-Àngel Serra sugiere comunicar a CiViCa las diferentes oportunidades en este sentido 
para poder presentar propuestas dentro de plazo. 
- Josep Ma Alsina propone que se envíe un mensaje a los socios pidiendo su colaboración en 
estas tareas docentes y que se ponga la información resultante en la intranet y se comenta el tipo 
de perfil de la misma (acceso con password, voluntario, etc…). 
- Se plantea cómo aumentar el número de socios, por ejemplo en los actos públicos como el de 
mañana y llegar a cifras de 5000, como dice Fernando Larraín. 
- Josep Ma Alsina recuerda que el campo específico de CiViCa es el de los académicos, 
investigadores y profesionales, que tiene su perfil propio, como Pro-Vida, surgida en 1976 tiene  el 
suyo. Hay que aspirar a más, a una mejor página web, a más dedicación y a más financiación. 
- Daniel Turbón insiste en que haya una persona dedicada a la página web y propone los “cursos 
CiViCa” con beneficio académico (1,5 créditos) pues se puede atraer mucha gente, sobre todo 
jóvenes. 
- Rosina Foix apunta la necesidad de que haya una persona dedicada a buscar subvenciones 
(“conseguidora”). 
- Fernando Fernández subraya la necesidad de claridad de ideas, así como del riesgo de no 
perseverar, hay que saber crecer poco a poco. 
- Daniel Turbón afirma que esta perseverancia salva vidas humanas. 
 
A las 20.05 horas el Presidente da por clausurada la Asamblea. 
 
 
Firmado: Miquel-Àngel Serra (Vice-secretario de CiViCa, en funciones de Secretario) 
 
 
 
 
 
VoBo: Nicolás G. Jouve (Presidente de CiViCa) 
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Anexo. Relación de asistentes a la 1ª Asamblea de CiViCa 
 
Larrain Bustamante, Fernando 
Giraldo Suárez, Rafael 
Gonzalvo Barea, MªCarmen 
Viladomiu Olivé, Isabel 
Argemí Renom, José 
Sarrias Lorenz, Xavier 
Soler Llinares, Chelo 
Xalabarder Coca, Eudald 
López Barahona, Mónica 
Losada Pescador, Agustín 
Centenera Jaraba, José Ignacio 
Gil Loyzafa, Pablo 
Manzanera de la Vega,José Antonio 
Rodríquez Aísa, Mª Luisa 
Delgado Ballenato?, Carlos 
Maluenda Colomer, MªDolores 
Agejas Esteban, José Angel 
Muñoyerro Gonzáles, Francisco 
Abadía Fenoll, Francisco 
Díaz Pintos, Guillermo 
Alsina Roca, José Mª 
Serra Beltrán, Miguel Angel 
Turbón Borrega, Daniel 
Rodríguez Eyre, MªCarmen 
Foix Miralles, Rosina 
Flores Bienert, Aurora 
Gonzalo González, Julio 
Jouve de la Barreda, Nicolás 
Voltas Baró, Dolors 
Delgado, Carlos 
 
Personas representadas: 

Angels Xalabarder Voltas(representada por Dolores Voltas) 
Mª Carmen Mercado Bosch, (representada por Dolores Voltas) 
Rosa Mª Valiente Fábrega y (representada por Dolores Voltas) 
Mª Montserrat Mitjans Carbó(representada por Dolores Voltas) 
Jesús Ignacio Falgueras Salinas (representado por Nicolás Jouve) 
Jaime Rodríguez Arana (representado por Nicolás Jouve) 
Jesús Díaz Juntádez (representado por Nicolás Jouve) 
Tomás Naranjo Pompa (representado por Nicolás Jouve) 
  
  
 


