
 

 

ACTA 

Reunión Comité Ejecutivo 

ROMA 

 

En Roma, siendo las 9,30 del 5 de junio 2010, en la sede oficial de la OMAEC, Palacio 

San Calixto de Roma, se reúne el Comité Ejecutivo de la OMAEC. 

Asistentes y representación: 

Nombre País Representación Votos 

Paola Mancini Italia Hijas Mª Auxiliadora – COPAEC        2 

José Ramón Batiste España UMAEL - CEAEC         2 

Laurent Gregorie Francia COFAEC – UNAEC Europa         2 

Federica Germani Italia OMAEC Joven - AMASC         2 

Salvador Bevilacqua Italia Salesianos Don Bosco         1 

Claudio Andreoli Italia Confederex Italia          1 

Carolina Fiorica Italia Hijas de María Auxiliadora         0 

Giuseppe Chirchiano Italia Tesorero OMAEC         0 

Evangelina García Argentina CONFAEEC         1 

Hermana Maritza Ortiz Pto. Rico Hijas de Maria Auxiliadora         0 

    

    

 

Iniciamos la reunión con una oración al Señor, pidiendo por todos los exalumnos de la 

enseñanza católica del mundo y sus familias, por las Congregaciones Religiosas 

dedicadas a la educación y por los más necesitados de la sociedad. 

1º Aprobación acta anterior 

Se procede a la aprobación por unanimidad del acta anterior (Paris diciembre 2009) 



2º Informe de la Presidenta 

La presidenta Paola Mancini, presenta un amplio informe, que se anexa a esta acta 

3º Ordenamiento jurídico de la OMAEC 

La presidenta informa que ha presentado ante la Santa Sede la resolución de la OMAEC 

de ser considerada de Derecho Público, pero matizando que en nuestras Asociaciones 

admitimos y compartimos el trabajo con exalumnos de otras confesiones religiosas. En 

estos momentos la Santa Sede está estudiando el tema y la Sra. Mancini calcula que 

dentro del mes de junio podremos conocer su decisión.  El Sr. Laurent le gustaría 

conocer que Organizaciones son de Derecho Público y Derecho Privado actualmente. 

 

4º Trabajo de la OMAEC con otras ONG 

La presidenta informa ampliamente del FORUM de las ONGs de inspiración católica, 

celebrado en Roma en enero 2010 y al que asistió en nombre de la OMAEC. Señala que  

año 2011 será declarado como “Año Internacional de la Familia”. 

La UNESCO está orientando sus acciones sobre África, Derechos de la Mujer y el 

Acercamiento entre Culturas. 

 

5º  Informe de los Delegados ante la UNESCO 

Nuestros Delegados ante la UNESCO (Anne Marie Audic y Christine Roche) presentan 

un informe sobre la 184 sesión del Consejo Ejecutivo de las Organizaciones 

Internacionales no gubernamentales, celebrado el 31 marzo y 1º de abril 2010. 

Las ONGs son evaluadas en relación a sus actividades, respondiendo a las grandes 

orientaciones de la UNESCO: Pobreza, Educación para todos, prioridad para África, 

Derechos de las mujeres, Derechos de los hombres. 

 

6º Asistente Eclesiástico 

Dada la situación jurídica de la OMAEC, pendiente de resolución por parte de la Santa 

Sede, no podemos plantear todavía el tema del Asistente Eclesiástico de la OMAEC. 

El Comité Ejecutivo decide preparar 2 planteamientos: 

En caso de ser declarados de Derecho Público, debemos presentar una terna ante la 

Santa Sede y proponemos a: 

1. Monseñor Doménico Segalini 

2. Monseñor Bruno Sienco 

3. Padre Arturo Elvert 



4. Monseñor Jerónimo Montis 

En el caso de ser declarados de Derecho Privado,  la OMAEC puede elegir libremente al 

Asistente Eclesiástico y planteamos: 

 

1. Monseñor Doménico Segalini 

2. Hermano de la Salle, Charles Kitson 

3. Monseñor Bruno Sienco 

4. Padre Bruno Elverti 

5. Padre Salesiano, Jerónimo Monteiro 

 

7º Comunicaciones OMAEC 

El Secretario General, José Ramón Batiste, comenta que la OMAEC debe hacerse 

presente a toda la sociedad, utilizando los medios de comunicación que tenemos a 

nuestro alcance y que en estos momentos debemos focalizarlo en 4 puntos: 

� Web Internet 

Con la excelente colaboración del exalumno de La Salle, Oscar Moreno (España) se 

presenta un planteamiento de web internet, bajo la URL: www.omaec.info . Para 

ello se ha tenido que comprar un nuevo dominio (OMAEC.INFO) ya que el que 

había anteriormente (omaec.org) no se ha podido conseguir las claves de acceso 

por parte de la anterior presidenta de la OMAEC. La web está planteada para 

ofrecerse en 4 idiomas (español, inglés, francés e italiano); en la actualidad está 

terminada en un 80% y se acuerda destinar un presupuesto de 1.000 € año para la 

culminación de la misma y su mantenimiento, delegando la responsabilidad en el 

Secretario General. 

� e-OMAEC-world 

Se trata de un boletín electrónico para ser enviado por internet a toda la familia de 

la OMAEC (miembros, simpatizantes, exalumnos en general….) También se 

agradece al exalumno de La Salle, Oscar Moreno su maquetación y diseño 

� OMAEC friends – Facebook 

Facebook es una red social y Jose Ramón Batiste propone que la OMAEC debe 

incorporarse a esta red para ir creando enlaces de “amigos de la OMEC”, 

proponiendo la creación de OMAEC friends para conseguir una red de 25.000 

amigos hasta 2012. José Ramón Batiste se responsabiliza de iniciar el proceso 

� Revista OMAEC (en papel) 

La presidenta insiste que no debemos olvidar la revista impresa – al menos una 

edición al año- y manifiestan que en la CONFEDEREX-Italia cuentan con personas 



muy valiosas y generosas que estarían dispuestas a preparar su elaboración. La 

Prof. Paola Mancini y el Dr. Claudio Andreoli, se responsabilizan de ello. 

 

8º Informe de los Vicepresidentes 

Este punto queda anulado al no estar presentes los Vicepresidentes Alain Noël Badiane 

(Senegal) ni Nagy el-Khoury (Líbano) 

 

9º Informe de la delegada de OMAEC Joven 

La Responsable de la Comisión OMAEC Joven, Sophie Quacchia-Blanchin, ha delegado 

en  Federica Germani, quien aporta un amplio informe sobre el FORO INTERNACIONAL 

DE JOVENES, celebrado en Rocca di Papa el 24.3.2010 y en la que participó OMAEC 

Joven en la persona de Regine Van Asten (Holanda) y otra joven de Nápoles. También 

se ha asistido en New York al Foro de Jóvenes. 

Federica Germani reclama al Tesorero general la ayuda de 2009 y 2010 de 300 € cada 

año. 

Se abre un debate en el Comité sobre la OMAEC Joven, pues varios miembros quieren 

saber ¿Qué jóvenes forman parte de esta Comisión? ¿De cuantos países están 

representados? 

Finalmente se pide a Federica Germani que comunique a la Responsable de OMAEC 

Joven que aporte la máxima documentación sobre dicha Comisión al Secretario 

General y la Presidenta solicita poder asistir a la próxima reunión del Consejo de 

OMAEC Joven o bien entrevistarse en París con Sophie Quacchia. 

 

10º Informe del Tesorero General 

El Tesorero General, Giuseppe Chirchiano, presenta un amplio informe de la situación 

económica de la OMAEC con el siguiente balance: 

Balance 2009: 

-Ingresos: 7.451,50 € 

-Gastos:    5.776,00 € 

Saldo a favor: 1.675,50 € 

Balance 2010 (31.05.2010) 

-Ingresos: 4.075,50 

-Gastos:     2.096,60 

Saldo a favor: 1.978,00 



Destaca que la gran mayoría de miembros de la OMAEC están actualizando sus 

cotizaciones en Euros, pero existen unos 8 miembros con cotizaciones pendientes 

de 3 años. 

Se toma el acuerdo que la Presidenta enviará un escrito a los responsables 

continentales y vicepresidentes para que gestionen la situación. 

Por otra parte se observa que el gasto más elevado de la OMAEC es el pago del 

alquiler de la sede en el Palacio San Calixto; hay que rentabilizar esta preciosa sede 

y se acuerda ofrecer a todos los miembros de la OMAEC la posibilidad de utilizarla 

para sus Congresos, Asambleas, etc. 

Señala el Tesorero General que durante el año 2009 y 2010 no hemos recibido 

ninguna ayuda financiera desde la Santa Sede (Pontificio Instituto Pio IX) 

 

 11º Informe de las Uniones Continentales 

La Sra. Evangelina García es la Vicepresidenta de la UAAEC-América, pero no ha sido 

delegada para esta reunión; manifiesta que UNAEC-América hace mucho tiempo que 

no se reúne. 

El  Laurent Grégoire, es el Presidente en funciones de la UNAEC Europa; presenta los 

siguientes temas: 

� Comunica el fallecimiento de Michel Staquet (1920-2010) de 90 años, 

cofundador de la UNAEC, secretario general. Antiguo Alumno de los Jesuitas, 

presidente de la Federación Francesa AA Jesuitas. El Comité Ejecutivo de la 

OMAEC quiere testimoniar su agradecimiento por tan hermosa labor y lo tiene 

presente en sus oraciones. 

� Situación UNAEC. Cada 3 años se celebra una Asamblea General. La primera se 

celebró en Estrasburgo en 2003; en Roma 2007 y la próxima se celebrará en 

Estrasburgo en 2010 

� Manifiesta su satisfacción porque todos los miembros de la UNAEC tienen sus 

cotizaciones actualizadas 

� La Misión de la UNAEC es representar a la OMAEC ante los organismos del 

Consejo de Europa; en dicho organismo se participa en 3 sesiones al año de 1 

semana, por los Sres. Malandain y como suplente Vincenzo Gallinom y existen 3 

criterios: 

a) Se participa pero no sirven para nada 

b) Es suficiente leerlo por internet 

c) Es necesaria una delegación permanente en Estrasburgo para participar 

y tomar parte en las decisiones 



El Consejo de Europa está formado por 45 países; no hay presupuesto 

económico para el futuro. Ha pedido ayuda financiera a la UE y se ha 

condicionado a la reducción del número de ONGs 

� Para la próxima Asamblea General, se pensó en Budapest, a través de Pax 

Hungárica, pero su respuesta a la organización ha sido negativa; por este 

motivo se ha decidido celebrarla en Estrasburgo el sábado 6 de noviembre 

2010. El día anterior, viernes 5 de noviembre se realizará una visita al Consejo 

de Europa y una Misa por el alma de Michael Staquet. 

� Anuncia la candidatura a la presidencia de la UNAEC del Sr. Josepe Mariano, 

presidente de la Federación Italiana AA Jesuitas. Sería conveniente tener un 

Vicepresidente belga, para ajustarnos a los Estatutos de la UNAEC. 

� Laurent Gregorie solicita la representación en dicha Asamblea de las Uniones 

Mundiales y enviará una carta a cada uno para que deleguen en un 

representante europeo. 

La presidenta de la OMAEC manifiesta su interés en asistir a dicha Asamblea, 

aunque las fechas son dificultosas y en su defecto pide que asista el Secretario 

General. 

 

12º Reunión Comité Ejecutivo en México 

La presidenta informa que el presidente de la UMAEL (Unión Mundial Antiguos 

Alumnos Lasallistas) Sergio Casas, ha formulado invitación oficial a la OMAEC para 

que ésta se reúna en México el 25 de noviembre 2010, con motivo de la 

constitución oficial de Confederación Mexicana de Exalumnos y Exalumnas de la 

Educación Católica. 

El Comité agradece el esfuerzo del Lcdo. Sergio Casas por el trabajo que está 

realizando para que la Confederación Mexicana sea una realidad y le agradece su 

invitación. 

El Comité analiza la fecha propuesta y observa que hay muchas dificultades de 

agenda y por lo tanto la Presidenta –en nombre del Comité Ejecutivo- va a 

proponerles 4 planteamientos de fechas: 

a) 23 – 27 octubre 2010 

b) 28 octubre – 1º noviembre 2010 

c) 9-12 diciembre 2010 

d) 27-30 enero 2011 

 

 



El Comité Ejecutivo considera que la reunión en México debe tener 3 objetivos 

primordiales: 

A) Apoyo y asistencia ante la constitución de la Confederación Mexicana de 

Exalumnos de la Educación Católica. 

B) Reunir a la UAAEC América en México, en Asamblea General 

C) Reunión del Comité Ejecutivo de la OMAEC 

 

13º Temas varios 

� Se propone que en la sede de la OMAEC del palacio san Calixto, figuren los 

cuadros de los Fundadores de nuestras Congregaciones Religiosas. 

� Necesitamos buscar delegados en New York (ECOSOC) y Ginebra (ECOSOC) 

� El Secretario General comenta la importancia de nombrar una red de 

Corresponsales OMAEC en los países donde no haya Federación Nacional de 

Antiguos Alumnos, con 2 propósitos: 

a) Difundir y dar a conocer la OMAEC en su país 

b) Avanzar en la creación de una Federación Nacional 

El Comité Ejecutivo delega en la Presidenta y Secretario General para gestionar 

el nombramiento de dichos Delegados. 

� Se acuerda establecer un reconocimiento al EXALUMNO SOLIDARIO OMAEC 

presentando las propuestas los diferentes miembros de la OMAEC. 

� José Ramón Batiste anuncia la inminente edición de un libro titulado: 

SANTIDAD EN LAS AULAS DE LA SALLE- Antiguos Alumnos Santos, Beatos y 

Siervos de Dios, que ha sido escrito por un Hermano de La Salle y un Antiguo 

Alumno. 

� Se propone celebrar una reunión del Comité Ejecutivo en Madrid, los días 6-8 

mayo 2011 y para ello se comunicará a la CEAEC España 

 

Termina la reunión a las 20,00 de la tarde del sábado día 5 de junio 2010 

 

El Secretario General 

José Ramón Batiste Peñaranda 

 

 

 


