
La protección de los bienes esenciales de la vida y de la familia en el te-
rreno político encuentran hoy su cabida en el Partido Familia y Vida. Por 
medio de este Partido, la defensa de estos valores naturales sale de los 
ámbitos de las asociaciones, organizaciones, foros o plataformas para lle-
gar más allá y desarrollar todo su potencial. Podemos decir que con El 
Partido Familia y Vida se han trabajado ya por los cauces políticos, que-
dando completada la defensa de la familia y la vida.  
 
Por medio de la intervención política directa llegamos a tocar y a transfor-
mar las leyes que otros han elaborado en perjuicio de la vida humana 
desde la fecundación hasta su extinción lógica y natural. Gracias a nuestra 
labor política inmediata, la familia formada por una mujer y un hombre 
unidos en matrimonio podrá mantener cuantos derechos le corresponden. 
Si no entramos en política, permaneceremos en inferioridad de condicio-
nes: de otro modo nuestra labor sería exclusivamente asistencial, infor-
mativa o de protesta, pero no tocaríamos el fondo de la cuestión, no re-
mediaríamos el problema desde sus orígenes. La acción desmedida de los 
partidos políticos en el Hemiciclo necesita la acción positiva del Partido 
Familia y Vida. Es necesario participar desde la raíz, es necesario partici-
par en política. Más vale prevenir que tener que curar (cuando esto es po-
sible); más nos vale intervenir en política que tener que restañar las heri-
das que han provocado unas erróneas decisiones políticas. 

 
Francisco Calandra Reula 
Junta Directiva Nacional 

Partido Familia y Vida 
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Hoy nace nuestro primer boletín, con él queremos informaros de las actividades 
que realiza el Partido Familia y Vida, de lo que hemos realizado hasta hoy y de 
lo que queremos realizar en el futuro. 
 
Para conseguir nuestras metas necesitamos vuestro apoyo, vuestra ilusión y 
vuestra ayuda. 
 
Nosotros por nuestra parte, pondremos todo nuestro empeño en lo que significa 
este partido para nosotros, la lucha por la Familia y por la Vida desde el ámbito 
político. 
 
Entre todos podemos, sólo es cuestión de tiempo. 

Editorial 



P Á G I N A  2  

 

Conclusiones del Congreso 

Congreso Nacional del Partido Familia y Vida 

Se recoge con satisfacción el desarrollo del Partido durante este periodo, 

felicitando al Presidente saliente y a su Junta Directiva.  

 

Se felicita a las Juntas Directivas Autonómicas por su trabajo e implanta-

ción, animándolos en su tarea de expansión de la estructura del Partido 

en sus Comunidades Autónomas y en la captación de nuevos afiliados.  

 

Se anima a extender nuestro Ideario a todo nuestro entorno, propiciando 

el cambio cultural a favor de la Vida y la Familia.  

 

Para ello consideramos que nuestro mensaje ha de ser universal, mante-

niendo nuestra identidad y el diálogo con la sociedad. Siendo capaces de 

influir sobre cualquier política o necesidad de esta sociedad.  

Se valora la iniciativa de emprender el trabajo de comisiones técnicas 

donde se analice nuestro enfoque en temas transversales de actualidad, 

tales como : economía, enseñanza, inmigración y sostenibilidad o cual-

quier otro que considere nuestra Junta Directiva, sin necesidad de modifi-

cación de nuestros Estatutos o Ideario.  

 

Con esperanza vemos nuestro planteamiento político en defensa de la  

Vida y la Familia.  

 

Es cuestión de tiempo que tengamos una capacidad de influencia real en 

nuestra sociedad.  

Los pasados días 28 y 29 de Junio se celebró en San Lorenzo del Esco-
rial, Madrid el III Congreso Nacional del Partido Familia y Vida. Como 
resultado del mismo, además de numerosas iniciativas y reflexiones, salió 
elegido el nuevo Presidente del Partido, Don Rafael Llorente Martín y el 
resto de la Junta Directiva Nacional:  

 
• Presidente: Rafael Llorente Martin 

• Secretario General: Juan Marcos Lizarbe Lasa 

• Tesorero:  Rafael Ruiz Serraro 

• Vocal: Josep Carreras García 

• Vocal: María Jesús Luzán González 

• Vocal: Jesús Mariñoso Amesti 
• Representante Com. Valenciana: Francisco Calandra Reula  
• Representante Cataluña: Vicenç Vila Tomasa  
• Representante Andalucía: Pendiente de elección  
• Representante Aragón: Víctor Pérez Roche  
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Junta Autonómica de la Comunidad Valenciana 

 
 
 
De Izquierda a Derecha 
 
Arturo Fabregat  
 
Francisco Calandra  
 
Mª Desamparados Cosín  
 
Mª Jesús Luzan  
 
Rafael Latorre  

El pasado día 9 de mayo de 2.008, se convocó en Valencia a los afiliados y simpati-
zantes a una reunión del Partido. 
 
En ella vimos la necesidad de crear la Junta Directiva de la Comunidad Autónoma 
Valenciana, ya que era la forma más directa que teníamos para poder dar a conocer 
el mensaje político del Partido y así poder colaborar más activamente en difundir su 
mensaje. 
 
Por ello y en cumplimiento de los Estatutos del Partido, solicitamos la correspon-
diente autorización a la Junta Nacional para constituir la Junta Autonómica, la cual 
nos fue concedida. 

En dicha reunión y después de conocernos, se procedió a consensuar una candida-
tura que fue del agrado de los asistentes y donde quedaron encuadradas personas 
de todas las provincias de la Comunidad, quedando como sigue: 
 
• Presidenta: Mª Jesús Luzán González (Alicante) 
 
• Secretaria: Mª Desamparados Cosín Puchau (Valencia) 
 
• Tesorero: Raúl Sempere Durá  (Alicante) 
 
• Vocal: Rafael Pedro Latorre Sánchez (Valencia) 
 
• Vocal:  Arturo Fabregat Rosas (Castellón) 
 
• Vocal: Francisco Calandra Reula (Valencia) 



Qué hemos hecho. 

 

Hasta hoy la Junta Directiva de la Comu-

nidad Valenciana, se ha reunido en va-

rias ocasiones para preparar el III Con-

greso Nacional, dónde se nos encarga-

ron las siguientes ponencias: 

 

Ponencia sobre formas de  Trabajo 

Ponencia sobre la Familia 

Ponencia sobre la Inmigración 

Ponencia Económica 

Ponencia sobre Alianzas 

Ponencia sobre Ecología 

 

Hasta ahora ha sido un duro trabajo, ya 

que en la Comunidad Valenciana, el par-

tido estaba disperso, y los afiliados no 

recibían ni información ni noticias. 

 

 Qué queremos hacer 

 

Desde la Junta Directiva, nos hemos 

comprometido a realizar las siguientes 

tareas para el futuro más inmediato: 

 

Mantener informado al afiliado/

simpatizante. 

 

Presentación del Partido en Castellón 

el próximo 26 de septiembre. 

 

Presentación del Partido en Alicante, 

el próximo 24 de octubre. 

 

Presentación del Partido en Valencia, 

el próximo 28 de noviembre. 

 

Sobre estos eventos se os ira dando 

mayor información en próximos boleti-

nes. 

Hacia dónde caminamos. 


