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Madrid, 12 de Diciembre de 2018 
 

 
Asamblea General de CiViCa (convocada el 22 de octubre y 13 de noviembre de 2018) 
Día: 12 de Diciembre de 2018, a las 18:00 h. primera vuelta y III Jornada de Bioética; 
19:00 h. segunda vuelta) 
Lugar - Alcorcón: Aula 102, Aulario II - Universidad Rey Juan Carlos, Avenida de Atenas s/n, 
28922 Alcorcón, Madrid  

Orden del Día  
 

1.-  Constitución de la  Asamblea  Agustín Losada 

A continuación se recaba el listado de los miembros asistentes y se señalan los votos delegados. 

Votos delegados (en N. Jouve): 

Mikel Angel Serra 
Mónica López Barahona 
Fernando Fernández 
María Luisa Rodriguez Aisa 
Sagrario Crespo Garrido 
Justo Aznar Lucea 

2.-  Lectura y aprobación en su caso del Acta de la Asamblea anterior (publicada en la Web: 
Enlace)  

La Asamblea de 2017, se celebró en la Universidad Francisco de Vitoria, en Madrid: Sala de Grados, 
Edificio Central - Universidad Francisco de Vitoria el 4 de Mayo de 2017.  

El Sr. Secretario, toma nota de las modificaciones al Acta de la reunión anterior. 

 

3-  Presentación de la Memoria de actuación, el Balance y las Cuentas de gestión de la  última 
anualidad  así como los Presupuestos de Ingresos y Gastos de la siguiente  

  Nicolás Jouve y Agustín Losada 
 
El periodo de la Memoria corresponde a mayo de 2017 a noviembre de 2018. 
Se presentan por separado los tres apartados: Memoria de actuación, el Balance de gestión y los 
Presupuestos de ingresos y gastos. 

Memoria de actuación de CíViCa desde mayo de 2017 a noviembre de 2018  
 Nicolás Jouve 
La Junta Directiva de CiViCa celebró reuniones de acuerdo con los Estatutos el 24 de Noviembre de 
2017, el 11 de Mayo de 2018 y el 3 de octubre de 2018.  

En la reunión de la JD celebrada en Noviembre de 2017 el Sr. Secretario, Agustín Losada, presentó la 
nueva Web de CiViCa, más moderna y funcional, con evidentes ventajas en la clasificación de las 
noticias y artículos con palabras clave, temas, etc. La nueva Web pasó inmediatamente a ser operativa.  

En la reunión de la JD celebrada en Mayo se decidió elaborar una declaración de la Asociación sobre la 
anunciada propuesta política de una Ley de Eutanasia. El encargo lo materializó el Prof. Enrique de 
Bustos y tras la lectura y pequeñas modificaciones por miembros de la JD, se hizo público en Junio de 
2018.  

http://investigadoresyprofesionales.org/drupal/sites/default/files/Acta_AsambleaCiViCa_2016_0.pdf
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En la reunión de la JD de octubre pasado se adoptó el acuerdo de convocar la actual Asamblea 
ordinaria.  Además, se trató sobre la próxima renovación de cargos de parte de la Junta Directiva, lo 
que tendrá lugar en la próxima Asamblea de 2019, en la que se cumplirán los 10 años de constitución 
de CiViCa (30 de mayo de 2009). Hasta entonces continúa la misma JD. En la misma reunión de 
noviembre se decidió enviar cartas de invitación a personas destacadas del mundo científico, médico, 
jurídico, etc. para que si lo desean se integren como asociados de número o simpatizantes de CiViCa. 
En relación con esto ha habido varias respuestas posivas que se anunciarán en el punto 4º el orden del 
día.  

 Agustín Losada Antes de pasar a las actividades de CiViCa desde la última Asamblea, me gustaría 

invitar a Agustín Losada a que nos hablara de nuestra vinculación a la Federación One of Us, que 
preside D. Jaime Mayor Oreja, y a cuyas reuniones, en Madrid y Bruselas y al II Foro Europeo por la 
Vida en Budapest (26 de Mayo de 2017) ha asistido Agustin en representación de CiViCa.  

 

 Nicolás Jouve. Entre las actividades de la Asociación desde la anterior Asamblea destacan las 

siguientes: 
 

 18 de Mayo de 2017. El Cardenal Cañizares crea la Cátedra Tomás Moro para generar “un 
pensamiento que renueve la sociedad”, con la participación de varios miembros de CiViCa. 
Nicolás Jouve participò en Valencia del acto inaugural. 

 19 de Mayo de 2017. El CBE publicó el informe sobre “Los aspectos éticos y jurídicos de la 
maternidad subrogada”, con la participación de dos asociados de CiViCa (J. M. Serrano y N. 
Jouve).  

 23 de Mayo de 2017. CiViCa publicó en su Web el comentario al informe del CBE sobre “Los 
aspectos éticos y jurídicos de la maternidad subrogada” del Prof. José Miguel Serrano Ruiz 
Calderón, publicado en su Blog “antibioética”. 

 26 de Mayo de 2017. Celebración en Budapest del Foro internacional de la Federación Europea 
One of Us, con la presencia de nuestro secretario general, Agustín Losada. 

 22 y 23 de Junio de 2017. V Jornadas Ciencia y Fe, en la Univ. CEU San Pablo. Con la 
participación de Nicolás Jouve. 

 29 de Junio de 2017. Participación de Nicolás Jouve en el Encuentro Actuall sobre la amenaza 
que supone la ‘Ley Mordaza LGTBI’, en la sede de Hazte Oír, sobre la ideología de género. 

 Junio y julio de 2017. Publicación en la Web de CiViCa y participación en informativos de radio y 
TV de miembros de CiViCa acerca del caso Charlie Gard y la muerte digna. 

 4 de Octubre de 2017. Conferencia de Nicolás Jouve en IX Jornadas Canarias “El amor que da 
la vida” sobre “Madres de alquiler y Edición genómica”, en el Real Casino de Santa. Cruz de 
Tenerife.  

 19 a 21 de Octubre de 2017. XI Congreso de la Asociación Española de Bioética y Ética Médica 
(AEBI), XICAEBI2017, “Salud y ambiente: su respeto y promoción. Organizado en la 
Universidad de Alcalá, siendo Nicolás Jouve el Secretario y organizador del Congreso, y con la 
participación de varios asociados de CiViCa. 

 16 de Noviembre de 2017. 3ª Conversación de Bioética organizada por la Fundación Jérôme 
Lejeune, sobre el envejecimiento en las personas con Síndrome de Down. Moderada por la Dra. 
Elena Postigo. 

 24 de Noviembre de 2017. Celebración a cargo de CíViCa de la II Jornada de Bioética. 
Conferencia de Mikel Angel Serra: sobre “Transhumanismo y mejoramiento humano. 
Tecnologías emergentes para un futuro disruptivo". Celebrado en la Universidad Francisco de 
Vitoria. 

 22 de Enero de 2018. Participación de dos asociados de CiViCa en el informe del Comité de 
Bioética de España sobre “La necesidad de adaptar la legislación española a la convención de 
derechos de las personas con discapacidad” (J. M. Serrano y N. Jouve).  

 26 a 28 de Enero 2018 – Palacio Arzobispal de la Diócesis de Alcalá de Henares. Congreso: “El 
triunfo de la vida y la verdad del amor humano. A los 50 años de la Humanae Vitae”. 
Participación de los Dres. Mónica López Barahona: “Acoger la vida humana débil” y  Nicolás 
Jouve: “La ciencia a favor de la vida”. 

http://www.investigadoresyprofesionales.org/drupal/content/la-federaci%C3%B3n-one-us-organiza-el-i-foro-europeo-por-la-vida-el-12-de-marzo
http://www.investigadoresyprofesionales.org/drupal/content/la-federaci%C3%B3n-one-us-organiza-el-i-foro-europeo-por-la-vida-el-12-de-marzo
http://investigadoresyprofesionales.org/drupal/content/el-cardenal-ca%C3%B1izares-crea-la-c%C3%A1tedra-tom%C3%A1s-moro-para-generar-%E2%80%9Cun-pensamiento-que-renueve-la
http://investigadoresyprofesionales.org/drupal/content/el-cardenal-ca%C3%B1izares-crea-la-c%C3%A1tedra-tom%C3%A1s-moro-para-generar-%E2%80%9Cun-pensamiento-que-renueve-la
https://www.actuall.com/familia/sabes-que-derechos-fundamentales-de-la-constitucion-rompe-la-ley-mordaza-lgtbi-de-podemos/
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 26 de Enero de 2018, jornada Seminario internacional: cuidados paliativos y sociales vs. 
Eutanasia. Congreso de los diputados de España, en el que intervino nuestro asociado José 
Miguel Serrano Ruiz Calderón. 

 24 de Enero de 2018. Publicación del libro “La maternidad subrogada. Qué es y cuáles son sus 
consecuencias”. Coordinado por Nicolás Jouve. 6 autores. Editorial Sekotia. Presentación en el 
Instituto de Estudios Bursátiles el 22 de Febrero y en Ávila el 17 de Abril de 2018. 

 18 de Enero de 2018. Firma del Acuerdo Marco de Colaboración entre la Universidad Francisco 
de Vitoria y CíViCa, En Pozuelo de Alarcón (Madrid).  

 Enero de 2018. La cátedra de bioética Jérôme Lejeune, que dirige la Dra. Mónica López 
Barahona, publica un conjunto de materiales inéditos fruto de la investigación del profesor 
Dr. Gonzalo Herranz. Se publican también en la Web de CiViCa. 

 15 de Abril de 2018. Participación de CiViCa en La jornada del Día Internacional de la Vida, 
presencia de CiViCa en la Marcha Sí a la Vida. 

 24 de Abril de 2018. Participación de Nicolás Jouve en I Congreso sobre Bioética. Bioética, la 
afirmación por la vida humana, en la Universidad CEU San Pablo, Facultad de Medicina, 
Montepríncipe, Madrid. Tema “Genética y Bioética en el inicio de la vida”.  

 Abril de 2018. Publicación en la Web de CiViCa y participación en informativos de radio y TV de 
miembros de CiViCa acerca del caso Alfie Evans. 

 Marzo-Abril 2018. Participación de Nicolás Jouve en el “Máster de Terapias Avanzadas e 
Innovación tecnológica, con 4 horas de clase sobre “Aspectos éticos de la edición génica” (2 
horas); y “Transhumanismo y el hombre posthumano” (2 horas). Universidad Francisco de 
Vitoria. 

 16 de abril de 2018. Participación de Elena Postigo, Agustín Losada y Nicolás Jouve en las I 
Jornadas de Bioética de APEX (Estudiantes de Farmacia y Profesionales de la salud, UCM). 
Facultad de Farmacia, Universidad Complutense de Madrid. 

 7 de Junio de 2018. Declaración de CiViCa sobre la Eutanasia y envío a numerosos medios de 
comunicación y otras asociaciones, siendo el encargado de la redacción el Prof. José Enrique 
Bustos Pueche, vocal de CiViCa. 

 12 de junio de 2018. Participación de Nicolás Jouve en el curso de verano sobre “Ética para 
Personal investigador en formación”. En la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo, 
Santander. Tema “Genoma humano, derechos humanos y bioética” 

 21 de junio de 2018. VI Jornadas Ciencia y Fe, en la Univ. CEU San Pablo. Con la participación 
de Nicolás Jouve. Tema “Epigenética y Evolución”.  

 27 de junio de 2018. Participación de Nicolás Jouve con el tema “Perspectivas biomédicas de la 
maternidad subrogada”, en el curso de verano sobre “Maternidad subrogada”, celebrado en la 
Universidad Rey Juan Carlos, Madrid. Coordinado por la Dra. Marta Albert Márquez. 

 16 de Octubre de 2018. Conferencia de Nicolás Jouve en las X Jornadas Canarias “El amor que 
da la vida. Tema ”La gestación subrogada”. En el Real Casino de Santa Cruz de Tenerife. 

 9 de Noviembre de 2018. “Congreso “50 años de mayo del 68. Una época de cambios. Un 
cambio de época”. Universidad Francisco de Vitoria. Dirección de María Lacalle, vocal de la JD 
de CiViCa y Secretaria General Elena Postigo. Ponencia “Bases biológicas y genéticas de la 
identidad sexual” por Nicolás Jouve.  

Dos puntos más a destacar son:  

a) La publicación en la Web de un total de 309 entradas, entre artículos, colaboraciones de Foros o Blogs, 
eventos, congresos, seminarios, noticias, anuncio de libros, etc.  

Me gustaría destacar y agradecer especialmente a nuestros colaboradores más habituales: 

 José Manuel Belmonte. Con 45 artículos compartidos con su Blog Esperando la Luz. 
 Roberto Germán Zurriaraín, con 8 artículos, especialmente relacionados con la eutanasia y los 

cuidados paliativos. 
 José María Montiu de Nuix, con 6 artículos sobre temas de moral y religión, y  

 José Luis Velayos, con 5 artículos sobre temas de neurociencias. 
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Nuestro agradecimiento muy especial a todos ellos y a todos los que han venido colaborando en dar a 
conocer aspectos relacionados con los objetivos de CiViCa en nuestra Web… que este año han tenido 
como temas más destacados, la maternidad subrogada, la ideología de género, la eutanasia y otras 
relacionadas con investigaciones biomédicas.  

Nuestro agradecimiento igualmente a los medios digitales que nos han permitido reproducir o dirigir 
nuestro interés hacia sus publicaciones, y muy especialmente a el Observatorio de Bioética de la 
Universidad Católica de Valencia, Bioética Press, Páginas Digital y Actuall. 

b) Próximo a cumplirse el 10º Aniversario de la Declaración de Madrid (17 de Marzo de 2009), y el 
nacimiento de CiViCa, registrada el 10 de Octubre de 2009. 
 

 Nicolás Jouve 
Balance y las Cuentas de gestión de Mayo de 2017 a Noviembre de 2018  

Saldo a 8 de Mayo de 2017       2.819,88 €  
Ingresos Remesa 69 cuotas 15 Junio 2017     3.450,00 € 
Ingresos Remesa 71 cuotas 30 Junio 2018     3.550,00 € 
Saldo a 30 de Noviembre de 2018 (Saldo + Ingresos – Gastos)  4.708,54 € 

a. Presupuestos de Gastos en 2018 
Gastos desde Junio de 2017 a Noviembre de 2018: 
Mantenimiento cuenta bancaria       -83,98 €  
Creación nueva Web de CiViCa      -502,50 € 
Gastos Hosting Web y dominios CiViCa             -61,16 €   
Hostings Web 2017_18 y Viaje Budapest One of Us    -524,04 € 
Mesa Redonda Asamblea 2017-04-25     -605,00 € 
Cuota anual Federación One of Us 2017 y 2018           -1.808,25 €   
Contribución a la Marcha por la Vida              - 302,55 € 
Gastos remesa cuotas 2017        -104,87 € 
Gastos remesa cuotas 2018        -113,09 € 
Devolución 7 recibos 2017 + gastos      -368,24 € 
Devolución 10 recibos 2018 + gastos – 5 reintegros   -284,76 € 
II Jornada de Bioética en la UFV       -352,90 € 
Total gastos                                                                                   -5.111,34 € 
 
 

4. Situación de la sociedad en cuanto a socios (altas y bajas) (Art. 12 y 26 de los Estatutos) 

Altas socios de número: 
Ondina Vélez Fraga 
Carmen Slocker de Arce 
Justo Pedro Hernández González 

Altas socios simpatizantes: 
Roberto Germán Zurriaráin 
Amparo de Jesus Zarate Cuello 
Marta Albert Márquez 
 
Estado de asociados de CíViCa :74 socios de número, 1 socio de Honor (Cesar Nombela Cano) y 225 
socios simpatizantes 
Causan baja en la Junta Directiva: Carmen Brasa (tesorería) y Daniel Turbón (vocal). Ambos siguen 
siendo socios de número. Ya en la próxima Asamblea se hará una renovación de miembros de la Junta 
y se completarán ambos cargos. 
 
 
5. Ruegos y Preguntas 


