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Nuestro origen



Nuestro origen

Con las víctimas. Contra el terrorismo

Desde su nacimiento, la Fundación se ha 
involucrado en el apoyo a las víctimas del 

terrorismo, símbolo de la defensa de nuestra 
libertad y de la unidad de España, apoyándolas 
en sus reivindicaciones de memoria, justicia y 

reparación.

2007. Nace la Fundación Villacisneros

Somos el vehículo a través del cual poder 
canalizar nuestro compromiso por construir una 

sociedad mejor.

¿Por qué Fundación Villacisneros?

La Fundación toma su nombre de la ciudad de Villa 
Cisneros -antiguo Sáhara español- y es un homenaje al 

enclave donde por última vez se arrió la bandera de 
España, símbolo de los derechos, las libertades y la 

Constitución Española.

DIGNIDAD
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Misión, visión y decálogo



Misión, visión y decálogo

Defendemos el estado de derecho, la unidad de España y el orgullo de ser español,
promovemos los principios y valores del humanismo cristiano,

difundimos la verdadera historia de nuestra nación y luchamos por la dignidad
de las víctimas del terrorismo, que representan lo mejor de nuestra sociedad.

Misión
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Misión, visión y decálogo

Ser un actor social relevante en la defensa activa de los valores del humanismo cristiano,
de la unidad y de la historia de España y de la dignidad de las víctimas del terrorismo, 

frente a la amenaza de quienes quieren destruir nuestra nación, difundir un relato falso de 
nuestra historia y legitimar los nacionalismos.

Visión
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Misión, visión y decálogo

Decálogo
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Trabajamos por España
Mantener la unidad de nuestra Nación y procurar su fortalecimiento es un 
deber que, como españoles, asumimos con dignidad.

Creemos en la Libertad y en la Igualdad de Oportunidades
La necesaria actuación del Estado no puede suponer una amenaza para las 
libertades individuales. Garantizar su existencia y desarrollo es la esencia del 
proyecto que defendemos para España.

Orgullosos de ser españoles
Mantener el legado recibido y mejorarlo para las próximas generaciones, es 
obligación de cualquier patriota. Como aspiramos a serlo, predicamos con el 
ejemplo.

Denunciamos el riesgo del nacionalismo
Existen pocas ideologías más insolidarias y peligrosas que la nacionalista. 
Un proyecto político que convierte en superior a una persona por razón de 
su raza o su lengua es antesala de división y enfrentamiento. Combatir su 
avance es obligado para vivir en paz y en libertad.

Divulgamos nuestra Historia
No es posible sentir orgullo de aquello que se desconoce. La divulgación de la 
historia de España -con sus luces y sus sombras una de las grandes naciones 
de la humanidad- es prioridad obligada para fortalecer nuestra Nación. 

Comprometidos con la vida
La Fundación se asienta en los valores que dimanan del humanismo 
cristiano. Defendemos la vida, desde su concepción hasta la muerte natural. 
Preservar su dignidad es nuestro primer objetivo.

Defendemos el Estado de Derecho
Sin ley y sin separación de poderes no hay democracia, sólo su respeto 
asegura la convivencia pacífica. La Monarquía forma parte de nuestra 
tradición histórica, afirmamos en consecuencia nuestra lealtad a la 
Institución Monárquica.

Apostamos por la familia tradicional
Desde el respeto a las nuevas formas de convivencia, consideramos que el 
mejor modelo para asegurar el desarrollo más equilibrado de la persona es 
la familia tradicional. Exigimos para ella respeto y apoyo institucional. 

Unidos a las víctimas del terrorismo
La dignidad y templanza de las víctimas del terrorismo y la defensa de su 
memoria, están en nuestra raíz. No descansaremos hasta conseguir la 
Justicia que merecen y la verdad que se les niega.

Agentes activos en defensa de nuestros valores
Promover debates y acciones concretas no es suficiente. Aspiramos a 
remover conciencias que consigan, con su implicación en los distintos 
ámbitos de la vida diaria, convertir en realidad los valores que defendemos. 
Hechos, no palabras.



Libertad de pensamiento

Historia

Educación en valores

Conferencias

Publicaciones

Formación

Mesas Redondas

Foros
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Familia
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Sociedad civil
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Derecho a la vida

Unidad

Memoria
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Dignidad
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Universidad

La Fundación Villacisneros es

Misión, visión y valores
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¿Qué hacemos?



¿Qué hacemos? / 5 áreas de actividad

1 2 3 4 5

DEBATE 
CULTURAL PREMIOEDUCACIÓNHISTORIA

PROYECTO 
DIGNIDAD

Comprometidos 
con las víctimas del 

terrorismo, 
impulsamos la acción de 

la Justicia para acabar 
con la impunidad. 

Combatimos 
intelectualmente al 
nacionalismo como 

ideología disgregadora 
de nuestra Nación y 

fermento del terrorismo 
que hemos sufrido los 

españoles.

Promovemos el 
pensamiento crítico 

y el análisis en 
profundidad de 

cuestiones relevantes 
para la sociedad 

española.

Saber de dónde 
venimos y conocer 
el pasado que nos ha 
conducido a ser una de 

las naciones más 
antiguas y que mayor 

influencia han tenido en 
el mundo.

Creemos en la 
igualdad de 

oportunidades en el 
ámbito educativo, uno 

de los pilares básicos de 
una sociedad libre y 

justa.

Galardonamos a 
personas o 

instituciones por su 
compromiso en la 

defensa de la dignidad 
de la persona, las 

libertades individuales, el 
Estado de Derecho y la 

democracia.
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Objetivos

Impulsar la investigación de casos sin 
esclarecer

Denunciar todos los homenajes y 
recibimientos que vienen realizándose a 
miembros de ETA

Conseguir la ilegalización de las marcas 
políticas de ETA

Conseguir que los terroristas de ETA paguen 
las indemnizaciones que adeudan

Elaborar libros y documentales para 
deslegitimar el proyecto político nacionalista 
de la banda terrorista ETA

Recurrir la aprobación definitiva de la 
conocida “Ley de Abusos Policiales” (Ley 
5/2019 País Vasco del 4 de abril)

¿Qué hacemos? / Proyecto Dignidad

Queremos contribuir al conocimiento 
público para afianzar la memoria y la 
dignidad colectiva de las víctimas.“

1 2 3 4 5
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¿Qué hacemos? / Proyecto Dignidad

Marco jurídico

Nuestro principal objetivo es impedir que se alcance una situación de 
impunidad y de legitimación social de la banda terrorista ETA.

Marco literario

Con el fin de contribuir al respeto de la memoria de las víctimas del 
terrorismo, a concienciar a la sociedad y deslegitimar al proyecto 
político de ETA, hemos publicado “Cuando la maldad golpea”,  
“Agujeros del sistema…”, “Nuevos retos y perspectivas en la protección 
legal a las víctimas del terrorismo en España” y “ETA: 50 años de 
terrorismo nacionalista”

Marco audiovisual

Tenemos como objetivo contribuir a que las nuevas generaciones 
conozcan la historia de ETA de una forma veraz y honesta. Con este 
propósito, hemos colaborado en la financiación de los documentales 
"Contra la impunidad" y “Bajo el silencio" del director Iñaki Arteta y 
hemos producido un video animado sobre el terrorismo de ETA, 
editado por Academia Play

Acciones

Marco ideológico

Para la Fundación Villacisneros es una obligación moral desvelar el 
verdadero rostro del nacionalismo. Para ello, hemos puesto en 
marcha unos foros que buscan desmontar los mitos que rodean y 
utilizan los partidos nacionalistas

1 2 3 4 5
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¿Qué hacemos? / Proyecto Dignidad

Algunas cifras

8 Sumarios
reabiertos sobre asesinatos 

de ETA sin resolver

15 Demandas
interpuestas contra actos que 
vulneraban la memoria de las 
víctimas del terrorismo de ETA

238 Homenajes
denunciados ante la Audiencia 
Nacional, el Juzgado Central de 

Instrucción y Fiscalía General 
del Estado

2 Escritos
presentados ante el Defensor 

del Pueblo solicitándole la 
interposición del Recurso de 

Inconstitucionalidad contra la 
Ley 5/2019

3 Denuncias
presentadas ante el Delegado 
del Gobierno en el País Vasco y 

el Ayuntamiento Galdácano, 
solicitando la suspensión de la 

exposición del terrorista 
Bienzobas

49 Noticias
aparecidas en los medios de 

comunicación informando sobre las 
actuaciones procesales llevadas a 

cabo por la Fundación Villacisneros

1 2 3 4 5
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¿Qué hacemos? / Debate Cultural

Promovemos el pensamiento crítico 
y el debate de ideas a través de ciclos 
de conferencias, mesas redondas y 
foros de pensamiento.

Ponentes de prestigio analizan en 
profundidad, y desde diversos puntos 
de vista, cuestiones clave para la 
sociedad española, tales como el 
fortalecimiento de España, la amenaza 
del frente popular, la ideología de 
género, el nacionalismo, etc.

1 2 3 4 5
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¿Qué hacemos? / Debate Cultural

La Fundación Villacisneros, junto con la 
Fundación Valores y Sociedad, y la Fundación 
Universitaria San Pablo CEU organiza un ciclo de 
conferencias denominado “Alternativas al Frente 
Popular: un debate cultural” cuyo objetivo es 
lograr un diagnóstico y buscar soluciones para la 
profunda crisis de debilitamiento que sufre el 
concepto de España.

Para ello, diferentes personalidades de la política 
y la sociedad analizan la situación de España 
desde el punto de vista de la crisis de valores 
que afecta a las personas y su repercusión en la 
Nación, así como asuntos como la cultura de la 
vida, el matrimonio, la familia y la educación que 
también están siendo atacados desde 
concepciones ideológicas que pretenden 
destruir los modelos tradicionales. .

Ciclo de conferencias

1 2 3 4 5
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¿Qué hacemos? / Debate Cultural

La Fundación quiere contribuir a 
potenciar la reflexión y el pensamiento 
crítico para promover cambios y mejoras 
en la sociedad a través del conocimiento y 
el debate sobre España y sus problemas 
actuales.

Para ello, la Fundación organiza 
seminarios con el objetivo de constituir 
un cuerpo doctrinal que sirva como fondo 
de pensamiento y reflexión de acceso 
público.

Foro de pensamiento

1 2 3 4 5
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¿Qué hacemos? / Debate Cultural

La Fundación quiere ser un instrumento 
para que los jóvenes puedan canalizar sus 
inquietudes con el objetivo de involucrarse 
y formar parte activa de la sociedad civil. 

Estos foros consisten en conferencias, 
debates o mesas redondas sobre la 
actualidad política y social, enfocadas a 
contribuir a la formación de un espíritu 
crítico y a aglutinar a personas con diversas 
preocupaciones y comprometidas con la 
sociedad civil y con España, en general.

Foro de jóvenes

1 2 3 4 5
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¿Qué hacemos? / Debate Cultural

La Asociación Esteban de Garibay comienza su andadura en 
2018 como punto de encuentro de todas aquellas personas 
preocupadas por el retroceso de la identidad española en el 
País Vasco y Navarra. 

La Asociación, cuyo Presidente es Carlos Urquijo, hace suyos, 
como parte Integrante de la Fundación Villacisneros, los 
valores defendidos por la Fundación y recogidos en su 
decálogo. Nuestra historia, su presente y su futuro, el 
humanismo cristiano y las víctimas del terrorismo son la guía 
de su quehacer diario. 

La Asociación Esteban de Garibay quiere crear un espacio de 
reflexión y debate que sirva para fortalecer la idea de España y 
lo quiere hacer en el País Vasco y Navarra, lugares en los que 
el nacionalismo vasco ha conseguido difuminar la presencia y 
los valores de quienes defendemos que los sentimientos de 
pertenencia no deben ser nunca excluyentes.

1 2 3 4 5
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¿Qué hacemos? / Debate Cultural

10.150 Asistentes
a las conferencias 

celebradas en el Auditorio 
de la Mutua Madrileña

90 Ponentes
de prestigio del mundo de la 
política, de la cultura y de la 

economía han participado en 
los actos organizados por la 

Fundación

320 Jóvenes
han asistido a las actividades 

celebradas por el Foro de 
Jóvenes de la Fundación 

Villacisneros

55.000 Visualizaciones
de las conferencias subidas en 

el canal de YouTube de la 
Fundación

41 Noticias
aparecidas en los medios de 
comunicación informando 

sobre las actividades llevadas a 
cabo por la Fundación

47 Conferencias y foros
organizados por la Fundación 

Villacisneros en los últimos 4 años

Algunas cifras

1 2 3 4 5
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¿Qué hacemos? / Historia 1 2 3 4 5

DEFENDER
Reivindicar la Historia de España 

frente a los intentos de tergiversarla 
y adecuarla a los intereses políticos 

de ciertos sectores. 

DIVULGAR
Queremos difundir nuestro pasado, 
ahondar en nuestras raíces y 
descubrir la riqueza cultural y 
patrimonial de nuestra nación. 

ENSEÑAR
Armar intelectualmente a una 

sociedad que no reniegue de su 
pasado y que luche contra la 
inacción de las instituciones. 

RECUPERAR
Tenemos un pasado extraordinario, 
digno de admiración. Recuperar ese 
legado y ensalzarlo es nuestra 
principal tarea.

Principios
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¿Qué hacemos? / Historia 1 2 3 4 5

JORNADAS EDUCATIVAS

Un debate historiográfico sobre 
las diferentes dimensiones del 
proceso reconquistador, más 

allá de dogmatismos e 
ideologizaciones, que marcó 

ocho siglos de historia española.

WEB METAHISTORIA

Un instrumento para facilitar el 
acceso a los contenidos 

digitales que existen sobre la 
Historia y los productos 

culturales relacionados con ella. 

APP HISPANIA

Un juego de preguntas y respuestas 
para dispositivos móviles. La 

finalidad es lograr que los usuarios 
adquieran conocimientos históricos 
también durante sus ratos de ocio y, 
de este modo, conozcan su pasado 

de forma amena y objetiva.

ACTIVIDADES MULTIMEDIA

Elaboración de vídeos 
dinámicos e infografías para 

que el gran público conozca de 
forma sencilla y accesible la 

historia de España
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¿Qué hacemos? / Historia 1 2 3 4 5

Algunas cifras

50.000 Descargas
de la app Hispania

6.000 Preguntas
sobre la historia de España 

200 Reseñas
publicadas en Metahistoria

30 Recomendaciones
de libros

300 Asistentes
a las Jornadas sobre la 

Reconquista

100 Libros
en la Biblioteca de la Fudanción

Villacisneros
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¿Qué hacemos? / Educación 1 2 3 4 5

24

En la Fundación Villacisneros creemos 
en la igualdad de oportunidades en el 

ámbito educativo, uno de los pilares 
básicos de una sociedad libre y justa, 

en la que las personas tengan criterios 
sólidos a la hora de actuar.

Defendemos la libre elección de los padres a la 
hora de educar a sus hijos e impulsamos la 
existencia de una educación diferenciada, si así lo 
desean los padres. Estamos comprometidos con 
la cultura del esfuerzo y la superación. Creemos 
en el valor de dar oportunidades a todos los que 
tienen una meta y luchan por alcanzarla. 

Igualdad de oportunidades



¿Qué hacemos? / Educación 1 2 3 4 5

25

En estos foros se afrontan diferentes cuestiones: la 
libertad de elegir, el igualitarismo, la hegemonía 
izquierdista en la educación, el adoctrinamiento 
nacionalista, la influencia en la escuela de la revolución 
digital, la educación especial… La Fundación Villacisneros
invita a participar en estos foros a intelectuales, 
profesores y políticos, que se han distinguido por su 
interés por la situación de la enseñanza en España. 

Foro de educación

El objetivo es crear una red de jóvenes que, en el futuro, 
defiendan en su ámbito profesional los valores que 
propugna la Fundación Villacisneros y, al mismo tiempo, 
puedan, con su trabajo y experiencia, ayudar a que la 
Fundación siga siendo ejemplar y continúe creciendo en 
proyectos y actividad. La Fundación Villacisneros ha 
concedido para los años académicos 2018/2019 y 
2019/2020 4 becas universitarias en las siguientes 
universidades:

Becas



¿Qué hacemos? / Premio 1 2 3 4 5

La Fundación Villacisneros tiene un firme 
compromiso con la dignidad de la persona, 
las libertades individuales, el Estado de 
Derecho y la democracia y, más allá de todo lo 
que hace por luchar por estos valores, cree 
que es necesario promover y premiar el 
trabajo que otros llevan a cabo en su día a día.

Es por ello que cada año premia la labor de 
aquella persona o institución que se siente 
representada por estos mismos valores y que 
se dedica en cuerpo y alma a luchar por ellos.
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¿Qué hacemos? / Premio 1 2 3 4 5

1er Premio: Esperanza Aguirre 2º Premio: Ana María Vidal-
Abarca

3er Premio: Fuerzas Armadas, Policía 
Nacional y Guardia Civil

4º Premio: Álvaro Uribe y Andrés 
Pastrana

5º Premio: María Elvira Roca Barea 6º Premio: Dieter Brandau

27



¿Quiénes somos?



¿Quiénes somos?

• Licenciado en Ciencias 
Económicas y Empresariales por 
la Universidad de  Bilbao.

• P.D.G del IESE. 

• Expresidente de Organización 
Sanitas Internacional.

• Presidente de South Way Capital 
y  Miembro del Consejo de 
Administración de varias 
empresas.

• Licenciada en Filología Bíblica 
Trilingüe por la Universidad 
Pontificia de Salamanca.

• Presidenta del Partido Popular 
del País Vasco desde 2004 hasta 
2008.

• Se dedica a la labor docente 
universitaria en tema de 
liderazgo, trabajo en equipo y 
comunicación.

• Experta en el área de dirección 
de personas.

• Licenciada en Ciencias de la 
Información por la Universidad 
Francisco de Vitoria.

• Directora ejecutiva Fundación 
Villacisneros.

• Directora de Comunicación de 
Grupo South Way.

• Miembro del consejo de 
administración de South Way
Capital.

29

Íñigo Gómez-Pineda Goizueta
Presidente

Rocío Gómez-Pineda Fagalde
Directora General

María San Gil Noain
Vicepresidente

Carlos de Urquijo Valdivielso
Director de Proyectos

• Graduado social por la 
Universidad de Oviedo

• Parlamentario vasco entre 
1994 y 2012

• Delegado del Gobierno en el 
País Vasco entre 2012 y 2016. 



¿Quiénes somos? / Consejo Directivo

Esperanza Aguirre

Técnico de la Administración 
Civil del Estado. Política. Ha 
sido Ministra de Educación y 
Cultura, Presidenta del Senado 
y de la Comunidad de Madrid.

Marta Barroso

Periodista. Escribe en Telva, 
Fuera de Serie y Hola. Preside 
el consejo de jóvenes de la 
Fundación “Lo que de verdad 
importa”.

Isabel Benjumea

Licenciada en Derecho y 
Relaciones Internacionales. 
Fundadora de Greatness y de 
la Red Floridablanca. 
Actualmente es eurodiputada 
electa por el PP.

Javier Carvajal

Abogado. Socio del área de 
mercantil del despacho Pérez-
Llorca. Colabora en diferentes 
máster y ha sido profesor 
asociado de Derecho 
Internacional Privado en la UNED.

Carlos de Abajo

Licenciado en Derecho y 
CC.EE. Responsable de 
fusiones y adquisiciones de 
Bank of America para España 
y Portugal. Profesor del IE.

Juan Félix Huarte

Presidente ejecutivo de Uriel 
Inversiones, S.A.

Jaime Mayor Oreja

Ingeniero agrónomo. Fue 
Ministro de Interior y 
eurodiputado. Presidente de la 
Fundación “Valores y Sociedad”.

Santiago Milans Del Bosch

Abogado y socio fundador del 
despacho “Milans del Bosch 
Abogados”. Magistrado de la 
Audiencia Nacional en 
excedencia.

Hermann Tertsch

Periodista. Ha colaborado en 
distintos medios de 
comunicación. Actualmente es 
eurodiputado electo por VOX.

Ana Velasco

Periodista. Socia BeuVe
Comunicación. 
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¿Quiénes somos? / Lo que dicen de nosotros

La Historia no es el resultado de fuerzas ciegas e 
impersonales. La hacen los seres humanos y a los 
seres humanos les mueven las ideas. Esta indiscutible 
verdad ha sido perfectamente entendida por la 
Fundación Villacisneros, un foro infatigable de 
reflexión, análisis y activismo intelectual y moral. Su 
aportación es impagable, su compromiso 
insobornable, su éxito innegable. Su divisa es tan 
simple como potente: España y la libertad. 

“
Alejo Vidal-Quadras
-Físico y político-

31

La Fundación Villacisneros contribuye con sus actividades a 
reforzar la conciencia cívica de ciudadanos comprometidos con 

los valores democráticos en momentos en los que resulta 
particularmente importante. Es ésta una tarea necesaria para 

desafiar con rigor y conocimiento la creciente infantilización de 
la política, la manipulación y el engaño como tácticas políticas, y 

la anti política que antepone el interés de partido al interés 
general de España que tantos reivindican mientras eluden 

defenderlo de verdad. 

Rogelio Alonso
-Catedrático y escritor-“

La Fundación Villacisneros es un espacio de libertad. 
Libertad comprometida con la responsabilidad 
individual, con el pensamiento crítico y con la 
diversidad. Para mi la Fundación Villacisneros es un 
espacio de conversación, de discusión, de aprendizaje, 
de mejora. Representa lo mejor de una sociedad que 
se mueve, que mira al futuro, que sabe de dónde 
viene y quienes son aquellos que hicieron de nuestro 
país un lugar abierto y, al fin, un lugar mejor. La 
discrepancia, el debate de ideas, el compromiso con 
la honradez intelectual es, sin duda, la mejor guía 
para hacernos a todos un poco más responsables y 
criteriados. 

Pilar García de la Granja
-Periodista especializada en economía 
y finanzas- “

La Fundación Villacisneros es un modelo de firme 
coherencia con los valores que defiende, contracorriente y 

sin complejos. Una tribuna además plural y tolerante, 
abierta también a quienes desde el compromiso común con 

España y la democracia, priorizan principios alternativos. 
Siempre agradezco su invitación y .su condición de lugar de 
encuentro en esta España amenazada por el resurgir de la 

exclusión y el sectarismo.

Francisco Vázquez
-Político, Ex Alcalde de La Coruña-“



¿Quiénes somos? / Lo que dicen de nosotros

Villa Cisneros fue el primer y último enclave español 
en el Sáhara. Para muchos españoles, ahora mismo, 
la Fundación Villacisneros es el “primer” referente 
ético y la “última” esperanza que queda en la 
búsqueda, a través de la sociedad civil, de una nación 
mejor y más fuerte. Desde hace veinte años trabajo 
en un medio de comunicación que tiene como único 
objetivo la defensa de España y la libertad. Para 
Libertad Digital y Es Radio el nacimiento de la 
Fundación Villacisneros supuso encontrar al mejor 
aliado en esta ardua tarea. Muchas gracias. 

“
Dieter Brandau
-Periodista de esRadio-
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La Fundación Villacisneros es un foro tremendamente 
importante para los que estamos interesados en lo que España 

ha sido, es y puede ser en el mundo. España sufrió caídas y 
resurgimientos espectaculares en los veinte siglos de la era 

cristiana, desde ser el foco máximo del saber en San Isidoro, 
siglo VII, a la caída del 711, vuelta a ser cima del mundo en los 
siglos XVI y XVII, e iniciar un lento declinar cultural en el siglo 

XVIII, alejándose e ignorando un esplendor en todos los órdenes 
del saber humano, incluyendo la ciencia y la técnica, este 

declinar de una forma u otra llega hasta nuestro días, donde nos 
encontramos en riesgo de desaparición como nación. 

Villacisneros colabora a que esta destrucción no llegue a 
producirse y se creen las bases para que los españoles conozcan 
un brillante pasado (contados por ellos mismos) y se pongan los 

cimientos de un futuro lleno de ilusión para España y sus 
hermanos de Hispanoamérica. 

Luis del Rivero -Empresario-“

Conocí la Fundacion Villacisneros hace muchos años, 
en actos que hicieron a favor de las víctimas del 
terrorismo, ya que siempre ha estado comprometida 
con nosotros, a mí en particular, me pusieron un 
abogado para averiguar quién puso la bomba en mi 
coche, a partir de ahí convence a ir a sus conferencias 
mensuales, y la he conocido mejor, es ejemplo de 
generosidad, valores, dignidad y valentía, para mí, un 
oasis en este desierto que estamos atravesando. 

María Jesús González
-Víctima del Terrorismo- “

La Fundación Villacisneros ha desarrollado desde su creación 
distintas iniciativas encaminadas a crear tejido productivo en 

la sociedad civil y también otras dentro del ámbito de la 
cultura, entre las que cabe destacar el proyecto "¿Conoces la 

historia de España?" cuyo propósito más inmediato es poner la 
historia de nuestro país al alcance de los más jóvenes de una 

manera amena y accesible. Dadas las carencias en este 
sentido que padecemos, hay que felicitar a sus creadores y 

animarles a seguir por este camino, ya que el conocimiento de 
la historia es y siempre ha sido un pilar en la formación de los 

ciudadanos de una democracia responsable. Es imposible 
construir un futuro sólido a partir de la ignorancia del pasado y 
en este sentido esperamos que la Fundación Villacisneros siga 

trabajando en beneficio de todos.

Mª Elvira Roca
-Escritora-“
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“Amigos” de la Fundación

Los “Amigos” de la Fundación Villacisneros
son, sin duda, uno de los pilares 
fundamentales de presente y de futuro de 
la Fundación.

Forman parte de los “Amigos” de la 
Fundación Villacisneros todas las personas 
y entidades que comparten nuestros 
valores y convicciones y que, con su 
aportación económica, hacen posible que 
sigamos trabajando cada día en la defensa 
de los mismos. Quienes con sinceridad, 
corazón abierto y grandeza de espíritu 
hacen crecer nuestra Fundación.

“Nuestros Amigos” son quienes han 
asumido que una sociedad mejor exige el 
compromiso de todos y quienes 
entienden, como nadie, uno de nuestros 
mensajes clave:

HECHOS, NO PALABRAS
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Ventajas por hacerse “Amigo” de la 
Fundación Villacisneros:

Acceso Vip en todos los actos de la Fundación.

Información de todas nuestras actividades.

Descuentos y promociones de los libros que publiquemos y 
en las actividades que lleve a cabo la Fundación.

Paquetes gratuitos en la aplicación Hispania. El juego de la 
historia de España.

Beneficios de los posibles acuerdos que la Fundación alcance 
con otras instituciones culturales y sociales.

Acceso a los contenidos de la Biblioteca de la Fundación.

Invitación al acto anual de reunión de los Amigos de la 
Fundación.

Y, si lo desea, agradecimiento y mención en la página web y 
en la memoria anual de la Fundación.

“Amigos” de la Fundación
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Nuestros aliados

CEU-San Pablo

El alcance del convenio con la 
Fundación Universitaria San Pablo-CEU 

incluye la edición y producción de 
libros, revistas y otras publicaciones.

Valores y Sociedad

Colaboramos con la Fundación Valores 
y Sociedad, presidida por Jaime Mayor 
Oreja, en la organización de los ciclos 

de conferencias y otros actos dentro del 
Proyecto Debate Cultural.
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Hemos firmado un acuerdo de 
colaboración con este despacho 

de abogados para que lleven 
todas las acciones legales del 

Proyecto Dignidad.

Leize Producciones es la productora del 
director Iñaki Arteta, a la que hemos 

apoyado en la grabación de varios 
documentales sobre las víctimas del 

terrorismo etarra. 

Convenio para la formación de 
profesionales de la educación 

especial, ya que entendemos que hay 
que ayudar a la educación 

diferenciada.

Empresa de asesoramiento 
estratégico y de comunicación con 

la que colaboramos para difundir las 
actividades y principios de la 

Fundación.

South Way Capital

South Way, empresa fundada en 2005, 
colabora en los proyectos que realiza la 

Fundación al compartir los mismos 
principios que sostenemos.



Nuestros aliados

Apoyo a la asociación Salvar el Archivo 
de Salamanca en su lucha por impedir 
que el Gobierno realice nuevos envíos 

documentales a la Generalidad de 
Cataluña y para requerirle la 

devolución de los que mantiene 
indebidamente en su poder.

Organizamos conjuntamente 
los ciclos de conferencia del 
Proyecto Debate Cultural.

Esta Fundación, presidida por 
Alfonso Bullón de Mendoza, 
tiene como objetivo difundir 

la cultura desde una 
perspectiva católica en su 

más amplio sentido.

Colaboración con el ciclo de 
cine «El terrorismo de ETA en 
la gran pantalla» organizado 

por el Instituto de Seguridad y 
Cultura..

La RAH es la principal referencia 
sobre la Historia de España y 

colaboramos con ella en distintas 
acciones para dar a conocer 

nuestro pasado.

Plataforma de divulgación 
cultural con la que colaboramos 

para difundir nuestros contenidos 
del Proyecto de Historia.

Empresa audiovisual con la que 
colaboramos en la organización 
de eventos y en el diseño de los 

contenidos de la Fundación.

Empresa de organización de 
eventos con la que colaboramos 

en la celebración de distintos 
actos realizados por la Fundación.

La Plataforma Cultural One Of 
Us es una iniciativa ciudadana 

europea para exigir a las 
instituciones comunitarias que 
garanticen la protección de los 

seres humanos desde su 
concepción en las áreas de 
competencia de la Unión 

Europea

Apoyamos la marcha por la vida que 
la Plataforma “Si a la Vida”, organiza 

anualmente. El objetivo de la 
marcha es “levantar la voz” contra el 

aborto y la “cultura de la muerte”.
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Presencia en medios
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Presencia en medios
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Presencia en medios
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La Fundación en cifras



La Fundación en cifras

23.800
seguidores

en redes sociales

870.000
visitas

a la web

275
amigos
de la Fundación

238
homenajes

denunciados ante la Audiencia Nacional, 
el Juzgado Central de Instrucción y 

Fiscalía General del Estado

10.150
asistentes

a las conferencias celebradas en el
Auditorio de la Mutua Madrileña
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La Fundación en cifras

10,4%

20,3%

21,4%

24,1%

23,8%

Debate
Cultural

Proyecto
Dignidad

Historia

Formación

Premio

Destino de fondos por proyectos 2018-2019
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Hazte ”Amigo” de la Fundación
HECHOS, NO PALABRAS

amigos@fundacionvillacisneros.es




