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ACTO DE PRESENTACIÓN DEL LIBRO
“ENCUENTROS DE LA SOCIEDAD CIVIL”
ê

El Cuaderno de Sociedad recoge las intervenciones y testimonios de 50 personalidades pertenecientes a
otras tantas entidades representativas de la sociedad civil española.

ê

El acto contó con la presencia de algunos de los intervinientes en los Encuentros celebrados con motivo del
XXV Aniversario de la Fundación Independiente

Madrid, 4 de octubre.- El 1 de octubre, Día Europeo de las Fundaciones y Donaciones, tuvo lugar el acto de
presentación del Cuaderno de Sociedad ENCUENTROS DE LA SOCIEDAD CIVIL, que ha publicado la Fundación
Independiente, que recoge las intervenciones y testimonios de casi 50 personalidades pertenecientes a otras
tantas entidades representativas de la sociedad civil española.
Presidido por el Director de Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, D. Benigno Pendás –anfitrión del acto- y
por D. Ignacio Buqueras y Bach, Presidente de la Fundación Independiente, el acto contó con la intervención de
algunos de los intervinientes en los dos Encuentros que tuvieron lugar en el año 2012, XXV Aniversario de la
Fundación Independiente. El primero de ellos tuvo lugar en la Fundación Rafael del Pino el 19 de junio y el segundo
Encuentro el 20 de diciembre en la Fundación Mapfre. El objetivo de estos dos importantes acto era el
fortalecimiento de la sociedad civil, su mayor implicación y responsabilidad en los problemas que aquejan a nuestra
sociedad, y su mayor protagonismo y proyección. Se presentó el documento “Propuestas para el cambio que
necesita España”.
Intervinieron en el acto, entre otras personas, los presidentes de FUNDES, Real Liga Naval Española, de la FAPE,
Real Academia de Doctores de España, Fundación Universitaria San Pablo CEU, Fundación MasHumano, Fundación
Inteligencia y Sociedad y el Presidente de Honor del Club de Roma. Asistieron además destacadas personalidades
del mundo de la cultura, la empresa y la sociedad civil.
La Fundación Independiente nació con un objetivo prioritario: trabajar para el fortalecimiento de la sociedad, y
colaborar en su vertebración y proyección. Para ello precisamos de una ciudadanía más participativa, asociativa,
solidaria y democrática, labor que viene desarrollando la Fundación desde su constitución.
Nuestras Jornadas para la Vertebración de la Sociedad por toda España, cinco Congresos Nacionales de Personas
Mayores, Congreso Nacional de la Familia, el nombramiento de un ‘Español Universal’ cada año desde 1996, los
Premios ‘Fundación Independiente’ de Periodismo Camilo José Cela desde 1996, las Tribunas Independientes,…
además de la constitución de CEOMA –Confederación Española de Organizaciones de Mayores-, COPEMA –Consejo
de Personas Mayores-, Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles,… son referentes de
nuestro trabajo. www.fundacionindependiente.es.
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Pie de foto. De izq. a dcha.:
Fila inferior: Dña. Carmen Sanz Chacón, D. Ignacio Buqueras y Bach, D. Benigno Pendás, D. Carlos Romero, Dña. María Sánchez
Arjona
Fila superior: D. Eduardo Rodríguez Rovira, D….. D. Carlos Sánchez Reyes, D. Ricardo Díez Hochleitner…….
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