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FUNDACIÓN
INTERAMERICANA
CIENCIA Y VIDA
La FUNDACIÓN INTERAMERICANA CIENCIA Y VIDA, FICV es una fundación de carácter
cultural, educativo, de cooperación al desarrollo y de promoción del voluntariado, y sin
ánimo de lucro, inscrita en el Registro de Fundaciones de la Comunitat Valenciana.

NUESTROS PROYECTOS
1. CONGRESOS CIENCIA Y VIDA
Los Congresos Ciencia y Vida son un proyecto consolidado que se ha venido celebrando
anualmente desde 1994 con el fin de:

NUESTROS OBJETIVOS
1.- Defender la dignidad de la vida humana y del entorno natural en el que vive, sin
exclusiones de ninguna clase.

- Promover una cultura integral y finalista de la vida humana y fomentar la discusión y
la investigación académica en este campo. Las personas, sean quienes sean, no pueden
ser medio para nada ni para nadie.

2.- Estudiar y proponer soluciones a las causas de las grandes diferencias y desigualdades
que se dan hoy en día entre los habitantes de países del Norte y del Sur y entre gentes
ricas y pobres, así como presentar criterios alternativos de medición del desarrollo para
una mejor comprensión de las realidades humanas.

- Crear un foro de intercambio de ideas y de diálogo de carácter multidisciplinar entre
alumnos y profesores de distintos países y reflexionar sobre los valores que conforman
la cultura contemporánea con un enfoque global y universalista.

3.- Promover y difundir una cultura de la vida a través de la formación y la excelencia
académica y haciendo uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.

-

Sensibilizar a los participantes y a la opinión
pública en general sobre las necesidades de
solidaridad, cooperación e integración de
nuestras sociedades, así como mostrar las
limitaciones que supone el individualismo que
aísla a las personas y los diferentes
mecanismos de exclusión que están presentes
en la cultura moderna.

4.- Fomentar la prestación de servicios gratuitos indiscriminados, particularmente en el
ámbito educativo.

NUESTROS VALORES
- Excelencia y gratuidad.
- Liberalidad y servicio: solidaridad.
- Creatividad e innovación.
Y en todo, un exquisito respeto al don de la vida, base de cualquier aspiración de libertad.
La FICV promueve y defiende la vida humana y su dignidad desde el momento de la
concepción hasta su término natural.

El congreso Ciencia y Vida organiza sus sesiones en el continente americano desde 1998
y cambia de sede anualmente para facilitar al máximo la participación y la diseminación
de conocimientos. Desde el 2002 se convoca al unísono con el claustro anual de la
Universidad Libre Internacional de las Américas. Se han organizado los siguientes congresos:
Segovia 1994-96 (I a III)

Buenos Aires 2002 (VIII)

Valencia 2006 (XII)

Guadalajara 1998 (IV)

Querétaro 2003 (IX)

Santiago 2007 (XIII)

Cartagena 1999 (V)

Montevideo 2004 (X)

Guatemala 2008 (XIV)

México 2000 (VI)

Cancún 2005 (XI)

Caracas 2010 (XV)

San José 2001 (VII)
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2. UNIVERSIDAD LIBRE INTERNACIONAL DE LAS AMÉRICAS, ULIA
La Universidad Libre Internacional de las Américas, ULIA fundada en 2001 en San José
de Costa Rica es un caso único en el mundo académico.
Se trata de una universidad a distancia, gratuita con vocación de excelencia, de ideario
provida, y que funciona al margen de gobiernos y estados. Conduce sus actividades en
español, lleva funcionando 8 años y dispone en este momento de una oferta de 12
titulaciones, todas ellas de postgrado.
El objetivo principal de los programas de ULIA es ofrecer una capacitación de alto nivel
académico que haga posible a sus egresados aportar a la sociedad sólidas bases para
la promoción de la dignidad y el desarrollo humanos defendiendo en todo momento el
valor de la vida. La misión de ULIA es la capacitación académica para una cultura de
la vida, la solidaridad y la dignidad humanas, en un contexto de libre servicio mutuo y
máxima gratuidad entre profesores, tutores y alumnos.
ULIA pone en contacto a profesores excelentes que están preparados y deseosos de
transmitir lo que saben gratuitamente a un reducido número de alumnos, con esos alumnos
que, a su vez, están deseosos de aprender con el único objetivo de saber más, sin
preocuparse por la obtención de un título para ejercer un trabajo remunerado.
Todo el claustro de profesores trabaja ad honorem, de modo desinteresado, ofreciendo
su tiempo libre y su experiencia a gentes que la valoran y aprovechan.
Por otro lado, los alumnos estudian sólo para aprender sabiendo que al final el reconocimiento
oficial que obtendrán será sólo el que ULIA les da.
Nueve años después de la fundación de la universidad ya son casi 500 los titulados,
habiéndose mantenido fiel a sus compromisos de gratuidad y excelencia según afirma
su moto: servi vitae cum scientia. Ello ha sido posible gracias al recurso más abundante
del planeta: la cooperación, la solidaridad, y el amor.

Gracias a este recurso que entregan los coordinadores, profesores y tutores de ULIA,
a día de hoy ULIA ofrece los siguientes programas:
Doctorado en Ciencias de la Vida.
Master/Maestría en Socioeconomía.
Master/Maestría en Comunitarismo.
Master/Maestría en Desarrollo.
Master/Maestría en Educación de
la Sexualidad y Defensa de la Vida.
Master/Maestría en Bioética.

Diploma en Bioética.
Diploma en Excelencia Educativa.
Diploma en Ética Ambiental.
Diploma en Liderazgo y Prácticas de Afirmación Familiar.
Diploma en Educación en Virtudes a través del Cine.
Diploma en Derecho Natural y Derechos Humanos.

3. PUBLICACIONES
La FUNDACIÓN INTERAMERICANA CIENCIA Y VIDA, FICV asume la tarea de divulgar el
conocimiento a través de la publicación de textos, informes y manuales que se enmarcan
dentro de sus objetivos. Asimismo, subvenciona proyectos de investigación, desarrollo e
innovación relativos a la diseminación de una cultura respetuosa con la vida y su medio.
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4. DIFUSIÓN Y CONFORMACIÓN DE PROPUESTAS DE DESARROLLO HUMANO.
La FUNDACIÓN INTERAMERICANA CIENCIA Y VIDA, FICV promueve la elaboración de
propuestas, manifiestos y declaraciones científicas sobre temas monográficos de particular
importancia para la promoción y defensa de la vida humana y su dignidad.
Cada congreso anual difunde su propia declaración. Muchas de estas declaraciones han
servido para avanzar metas y afianzar consensos entre políticos, académicos y responsables
de la sociedad civil de una variedad de países.

AYÚDANOS A CRECER
Nuestro principal recurso es el regalo de trabajo desinteresado. No obstante, la ordenación
oferta y coordinación de este recurso requiere de un mínimo de infrestructura que permite
hacerlo llegar allí donde es más necesario y útil. Por eso, la Fundación acepta también
fondos en metálico y en especie que pasan a formar parte de su patrimonio.
La Fundación Interamericana Ciencia y Vida admite donaciones, legados y herencias. Si
está usted de acuerdo con nuestros fines y trayectoria y desea contribuir y participar
en el fortalecimiento y expansión de nuestros programas, puede hacerlo del siguiente
modo:
a) Donaciones
A los efectos previstos en la ley vigente las donaciones a la FICV se pueden desgravar
fiscalmente de la base imponible con el certificado que emite la entidad una vez realizada
la donación.
Para realizar una donación puede escribirnos a info@ulia.org y le indicaremos cómo
proceder.

NUESTRO EQUIPO
El listado de miembros de número está disponible en nuestra página en red: www.ulia.org/ficv
La Junta de Patronos de la Fundación Interamericana Ciencia y Vida está formada por:
D.
D.
D.
D.
D.

José Pérez Adán
Jorge Sebastián Lozano
Jesús Ballesteros Llompart
Vicente Oltra Climent
Juan Gilabert Muñoz

La Fundación ha impulsado la creación de dos secretarías permanentes de ULIA en
Valencia y en Buenos Aires.

Las empresas pueden colaborar con las actividades generales de la FICV. Igualmente,
reciben el certificado acreditativo.
b) Legados y disposiciones testamentarias
Dejar un legado solidario a una entidad sin ánimo de lucro puede ser una forma muy
beneficiosa de colaborar, al tiempo que se ordenan los bienes, y puede contribuir
significativamente a mejorar la vida de los demás.
Las herencias y los legados solidarios suponen una gran parte de los ingresos de muchas
entidades sin ánimo de lucro.
Desde la Fundación podemos aconsejarle sobre el mejor modo de realizar la disposición
testamentaria que estime conveniente.

