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ASAMBLEA GENERAL Y ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA - Paris 2016 -

Durante los días 8 y 9
de abril pasados, se
celebró en Paris la
Asamblea
General
Ordinaria
y
Extraordinaria
de
OMAEC, en la que se
tomaron importantes decisiones sobre la aplicación de nuevas ideas y proyectos, que,
sin duda, harán que OMAEC siga por nuevos caminos en su constante afán de servicio
y ayuda a los que nos necesitan
Las ACTAS ya pueden consultarlas en la web OMAEC: www.omaec.info

ESTATUTOS
En la Asamblea Extraordinaria de Paris, se
aprobaron unos nuevos Estatutos de
OMAEC, tras un largo período de
consultas y acuerdos entre los miembros.
El presidente de la CONFAEC-Francia,
Laurent Grégoire está realizando los
trámites necesarios para proceder a la
legalización de la OMAEC como
asociación de derecho francés.
Pueden ver los nuevos Estatutos y/o descargarlos en pdf en la web OMAEC
www.omaec.info.
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NUEVO CONSEJO EJECUTIVO
Tras la nueva configuración del
Consejo Ejecutivo de OMAEC,
cuya composición está en la
web, se ha tratado de asignar
a cada uno de los diferentes
Vicepresidentes, unas líneas
de acción, que sean un camino para animar y dinamizar diferentes campos
que OMAEC necesita para su completo desarrollo.
Es necesario que todos ayudemos en este cometido para realizar con éxito
los trabajos de este desarrollo.

CONSEJO EJECUTIVO DE OMAEC
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Interreligioso

José Ramón
BATISTE
Secretario general

Evangelina GARCIA
Vicepresidente
Corresponsales

Giuseppe MARIANO
Vicepresidente
Federaciones
Nacionales

Paul André
Alexandre PIED
Tesorero General

Angel GUDIÑA
Vicepresidente
Estratégico

Alessia CLEMENTE
Presidente de
OMAEC Joven
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AREAS DE REFLEXION y COMPROMISO
COMPROMISO SOCIAL
OMAEC debe orientar acciones hacia un compromiso social, en favor de los más
necesitados. Para ello debe impulsar orientaciones para que sus miembros activen
programas de ayuda, formación y sensibilización.
Responsable: Hubert Dacosta - Senegal - Vicepresidente

EDUCACION - FAMILIA – VIDA
Son tres pilares básicos en nuestro compromiso como cristianos y por tanto de la
OMAEC.
Defensores de una educación católica y por tanto de valores evangélicos.
La familia, como Iglesia doméstica, motor de la sociedad.
Defensores de la vida, regalo de Dios.
Responsable: Evangelina García - Argentina - Vicepresidenta

DIALOGO INTERRELIGIOSO
OMAEC quiere avanzar en un diálogo interreligioso basado en el conocimiento, el
respeto, los valores y la comprensión mutua entre las religiones o movimientos
espirituales. Impulsa acciones encaminadas a caminar juntos.
Responsable: Nagy el Khoury - Líbano - Vicepresidente

AREAS ESTRUCTURALES
UNAEC – África
Organización en fase de constitución, con participación de las diferentes Federaciones
Nacionales y Corresponsales nombrados en la zona.
Responsable: Hubert Dacosta - Senegal - Vicepresidente
UNAEC - Oriente Próximo
Impulsar la creación de una Organización Regional en la zona de Oriente Próximo.
Responsable: Nagy el Khoury - Líbano – Vicepresidente
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COORDINACION CORRESPONSALES
OMAEC cuenta con una creciente red de Corresponsales, a los que se les pide liderar
dos aspectos importantes:
a) Divulgar la existencia de OMAEC en su país (Conferencia Episcopal,
Congregaciones Religiosas de la Enseñanza, agrupaciones de exalumnos de la
educación católica; medios de comunicación, redes sociales, etc.)
b) Caminar hacia la constitución de una Federación Nacional de Exalumnos de
la Educación Católica
En la Coordinación de Corresponsales se trata de un servicio de animación,
contacto, orientación y acciones grupales.
Responsable: Evangelina García - Argentina - Vicepresidenta
PLAN ESTRATEGICO
La OMAEC precisa de un plan director y un "plan estratégico" para desarrollarlo en
diferentes plazos, con objetivos numéricos, políticas y conductas internas, con
posibilidad de seguimiento y evaluación.
Responsable: Angel Gudiña - España - Vicepresidente
COORDINACION FEDERACIONES NACIONALES
Se trata de un servicio de animación y contacto con las diversas Federaciones
Nacionales, facilitando el diálogo, orientaciones, acciones y posibles necesidades;
propiciando contacto y encuentros entre las mismas.
Responsable: Giuseppe Mariano - Italia- Vicepresidente

COORDINACION UNIONES MUNDIALES
Se trata de un servicio de animación y contacto con las diversas Federaciones
Nacionales, facilitando el diálogo, orientaciones, acciones y posibles necesidades;
propiciando contacto y encuentros entre las mismas.
Responsable: Angel Gudiña - España - Vicepresidente
RELACIONES PUBLICAS
Servicio de acciones de comunicación estratégica coordinadas para fortalecer la
imagen y presencia de la OMAEC (políticas en medios de comunicación, marketing,
redes sociales, etc.)
Responsable: Alessia Clemente - Italia - Presidenta OMAEC JOVEN
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CONTACTOS NUEVOS
Recientemente se han iniciado
contactos con representantes de
áreas geográficas donde OMAEC
aún
no
cuenta
con
representación oficial
Por el momento existe una
cálida acogida y estamos a la
espera de las respuestas
afirmativas para iniciar los trabajos de expansión necesarios en dichas
áreas, que conduzcan al nombramiento de un CORRESPONSAL
Se trata de Amán (Jordania), New Delhi (India), El Cairo (Egipto), Manila
(Filipinas), Grecia, Brasil, Guatemala, etc.
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