
Congreso Mundial de Familias 
 

Encuentro Regional 
 

Entrada Libre 
 

(contribución a voluntad) 
 

Martes 14 y Miércoles 15 de Junio de 2016 de 8:30 a 18:30 hs. 
 

Zuviría 70, Teatro Provincial, Salta. También podrá verse por internet en www.moralnet.org 

 

World Congress of Families es una organización aconfesional, sin fines de lucro, que ha realizado congresos 

mundiales a favor de la familia natural y valores morales en distintas ciudades del mundo, con cobertura 

mediática internacional. 
 

Éste congreso busca escuchar y aprender de personalidades como el Presidente de la Academia Pontificia 

para la Vida (Vaticano) y especialistas de EE.UU., Brasil, Chile, Paraguay y Argentina, presentar formas de 

financiar al movimiento pro-vida y a la familia, analizar las mejores estrategias y compartir experiencias. 
 

El tema principal a tratar será: “La plaga del Siglo XXI: la declinación de la fertilidad”. Esto incluye: 

• Los anticonceptivos fallan y no sólo matan al bebé por nacer, a mediano plazo, también a la mujer 

• Más pañales para adultos que para bebés: la implosión demográfica te costará la jubilación 

• Violencia de Estado: los nuevos desaparecidos no tienen ni fosas comunes: los bebés por nacer 

• 4 Grandes mentiras: Sexo seguro, Anticoncepción para no abortar, Aborto para no morir, Aborto gratuito 

• Violación de los cuatro principios no negociables de ley natural: derecho a la libertad para vivir desde la 

concepción hasta la muerte natural, libertad de casarse para la vida, libertad de educar a los hijos en libertad 

y verdad, libertad para promover el bien común, libre de esclavitudes 

• ‘Salud sexual y reproductiva’: causante de infecciones sexuales, infertilidad y muerte 

• Derechos del niño: a tener mamá y papá, a vivir en familia y a no ser un producto o un experimento social 

• Impacto de la contaminación con ADN humano de vacunas elaboradas con bebés abortados 

• La desaparición pública del llamado religioso a multiplicarse, aún en religiones monoteístas 

• Dime cómo es la vida privada del político y te diré cuán equivocada será su política 

 

Contacto:   Prof. Federico A. Nazar, Coordinador Regional, Congreso Mundial de Familias 

Tel.:    (387) 492-1486 

Cel. / Whatsapp: (011) 15 4166-2100 

 

Se ruega difundir este evento incluso a quienes no podrán concurrir, ya que podrá verse online: 

 

Cupo limitado a 1500 plazas. Inscripciones en: 

www.moralnet.org 



 

Mons. Ignacio Carrasco de 
Paula 

Vaticano Presidente de la Academia Pontificia para la Vida 
 

 

Sharon Slater EE.UU. Presidente de Family Watch International, productora del 
documental "Guerra contra los niños", que desnuda las 
aberraciones de los programas de educación sexual 
promovidos por la ONU y otras organizaciones. 

 

S.A.I.R. Dom Bertrand 
de Orleans e Bragança 

Brasil Príncipe Imperial de Brasil. Promotor de la familia en 
América y Europa. 
 
Portavoz del movimiento  Paz en el Campo. 

 

Diego von Stauffenberg EE.UU. Director de National Organization for Marriage, líder en 
marchas y defensa de la familia frente a la ideología de 
género y de “In Defense of Christians” (en defensa de los 
Cristianos perseguidos en Medio Oriente). 

 

Don Feder EE.UU. Director de Comunicaciones de 
WorldCongressOfFamilies.org 
Periodista en varios medios.  
Orador en numerosos eventos. 

 

Dra. Angélica María 
Sarmiento 

Paraguay 
Argentina 

Ginecóloga, Obstetra, especializándose en Creighton 
Fertility y NaproTechnología. Ex Directora Académica de 
la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad 
Católica Nuestra Señora de la Asunción. 

 

Henry Boys Loeb Chile Presidente de la Fundación Soñando Chile. Enseña en la 
Universidad Católica de Chile. Premios en Jornadas De 
Derecho Constitucional y Derechos Humanos. 
Fue coordinador Escuela de Líderes Católicos 

 

Dr. Oscar Botta Buenos Aires, 
AR 

Pediatra, Profesor, Doctor en Salud Pública, ex -Secretario 
de Salud Pública de San Miguel. Participó como delegado 
en la Conferencia de Población y Desarrollo (ONU). 
Presidente ONG afiliada a Human Life International. 

 

Aurelio García Elorrio Córdoba, AR Diputado Provincial. Estudios de posgrado en Bioética. 
Fundador de PortaldeBelen.com.ar 
Co-fundador de hogares en tránsito Nazareth 

 

Lic. María Rosa Marcone 
de Pagano 
 

Córdoba, AR Postítulo en Cooperativismo,  
Docente 
8 hijos 
Pertenece al Bloque Encuentro Vecinal Córdoba 

 

Prof. Federico Nazar Salta, AR Autor de: “Democidio, el virus anticonceptivo” , “¡Peligro! 
vacunas contaminadas”, “Elemental: la cultura de la vida, 
da vida. La incultura de la muerte, contagia muerte”, 
“Científicamente comprobado: la moral tenía razón”. 

 


