
ORGANIZA: 

COLABORAN: 

JORNADAS DE AGRADECIMIENTO A LA MISIÓN 

EVANGÉLICA EN CAMUÑAS  1870 – 1975 

Salón de actos Casa de Cultura de Camuñas  13 y 14 de Mayo 2017 

La obra cultural y educativa de Federico Fliedner, (Pastor 

Protestante de origen alemán), supuso la alfabetización de 

varias generaciones de hombres y mujeres de Camuñas. 

El pueblo de Camuñas, con estos actos agradece así 
la labor educativa llevada a cabo por esta Misión 
Evangélica, y la donación altruista y desin teresada de los 
terrenos que hoy albergan nuestra Casa de Cultura. 
 Queremos con ello, enmendar el desagravio y hacer un 
sincero reconocimiento por encima de atávicos prejuicios 
hoy por fin superados.

Nos compete a todos la defensa de una educación 
y cultura: Accesible, Libre y H umanista, así como nos une el 
amor a un mismo y único Dios. 



Sábado día 13 de Mayo 2017 
A las 18:00 horas:       
Apertura de las Jornadas a cargo de D. Gabriel Romero Aranda (Concejal de 
Cultura del Excmo. Ayto. Camuñas); a continuación inauguración de la 

Exposición Fotográfica “Un siglo entre nosotros”.  

Seguidamente conferencia “Los protestantes en Camuñas - Una historia que 
contar”, a cargo de Dña. Mª Antonia Manzaneque Olmedo (Responsable del 
Archivo de la obra Fliedner de Madrid). 

Realizó sus estudios universitarios de Biblioteconomía y 

Documentación en la Universidad Complutense de Madrid. 

La mayor parte de su carrera profesional en el ámbito 

bibliotecario y archivístico la ha llevado a cabo en la 

Fundación Federico Fliedner de Madrid, institución a la que 

está vinculada desde octubre de 2005. Ha organizado y 

catalogado la Biblioteca Fliedner, formada por la colección 

bibliográfica de la familia Fliedner con una notable sección en teología 

protestante. También ha formado parte de la puesta en marcha del Archivo 

Fliedner con el patrimonio histórico-documental de la Obra Fliedner, antecedente 

a la Fundación, y que constituye una fuente histórica de gran valor sobre el 

protestantismo español y europeo; actualmente es responsable de archivo. Por 

último, también se encarga de la coordinación y supervisión de las dos bibliotecas 

escolares del colegio El Porvenir.  

A las 19:30 horas: 
Conferencia “De Camuñas a Nueva York: El viaje de Carolina Marcial 
Dorado”, a cargo de Dña. Pilar Piñón Varela (Directora Ejecutiva del Instituto 
Internacional desde 1999). Será presentada por D. Pedro Gallego Redondo, 
director de la Revista “La Partida”.

Licenciada en Economía y Doctora en Ciencias Políticas, 
ha completado su formación en un programa de 
Dirección General en IESE en la Universidad de 
Navarra y de especialización en el campo de las 
Instituciones sin ánimo de lucro en la Universidad de 
Harvard. Participa habitualmente en cursos y 
seminarios sobre la historia del Instituto Internacional.  

Domingo 14 de Mayo de 2017 
A las 18:00 horas: 
Conferencia “Educar para la vida”, a cargo de D. Daniel Casado Cámara 
(Licenciado en Ciencias Físicas especialidad de Física Fundamental por la 
Universidad Complutense de Madrid). 

Profesor titular de Matemáticas, Física y Química de 
Educación Secundaria en el Colegio El Porvenir. Jefe de 
estudios, Director Pedagógico de Educación Secundaria, y 
desde el año 2008 Director-Gerente del Colegio El 
Porvenir. Su compromiso con el Evangelio se ha 
desarrollado fundamentalmente en la Iglesia local a través 
de los “Grupos Bíblicos Unidos”, sección española de 
“International Fellowship Evangelical Students”. Desde 
1984 es miembro del Comité Ejecutivo de los Grupos 
Bíblicos Unidos, y desde 2005 Secretario del mismo.  

A las 18:45 horas: 
Conferencia “Theodor Fliedner, un precursor del Trabajo Social. El impacto 
de su obra y pensamiento en España”, a cargo de Dña. Begoña Consuegra 
Cano (Licenciada en Historia por la U.A. de Madrid). 

Nacida en Camuñas, Graduada en Trabajo Social y 
Especialista en Programas de acceso al Patrimonio 
Cultural. Actualmente forma parte del equipo de 
investigación del proyecto “Participación y exclusión 
política” (causas, mecanismos, consecuencias). Trabaja 
como PDI en el Dpto. de Servicios Sociales y 
Fundamentos Históricos y Jurídicos de la UNED. 

Cerrará el acto Dña. Carmen Cano López (Alcaldesa de Camuñas). 

A las 20:30 horas: 
Inauguración de la placa de la “Casa de Cultura Federico Fliedner”.

Al finalizar se servirá un vino de la tierra.




