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El Foro de la USIA ha llegado para quedarse. Nuestra Organización se propuso desde el año 2014 actualizar el 

documento formativo por excelencia, nuestra OUSIA (esencia), y hacer que este documento o compendio de 

documentos sea vivo y en constante revisión y renovación, estableciendo este FORO como permanente. 

Fueron los Guías Nacionales de Estudio y Formación los que nos pusieron en el camino, marcándonos la hoja de 

ruta para conseguir el objetivo previsto de “Actualizar la USIA”. 

El XXII Foro de la USIA, debido al Covi19, se está celebrando de forma telemática, lo que ha hecho que se tuvieran 

que replantear todas las actuaciones y actividades que estaban preparadas de forma presencial. No podíamos 

dejar de realizar el Foro, era necesario para nuestra Organización; y en tiempo récor, los Dirigentes de Foro se 

pusieron manos a la obra para organizar este de forma telemática, cumpliendo con el calendario previsto. 

Puedo asegurar, sin riesgo a que me contradiga algún forista, que en un principio fue muy extraño, pero 

tardamos poco en acostumbrarnos. 

Por el momento, a la finalización de la tercera fase, se han cumplido las expectativas y objetivos que nos 

habíamos marcado. 

El nivel de los “foristas” es alto, y contamos con participantes muy preparados y comprometidos, por lo que se 

vislumbra un gran trabajo final, que quedará para la historia de esta Organización. 

Nos adentramos ya en la cuarta fase, que irá desde el 4 de octubre al 30 de noviembre, en la que se establecerán 

los temas formativos y el posicionamiento de la Organización ante aquellos referentes (marcos de referencia) 

que hayan elegido los diferentes actores de esta fase, y que posteriormente serán aprobados en el Plenario del 

Foro a realizar en la Casona del Pinar (San Rafael-Segovia) del 26 al 30 de diciembre de 2020. 

El éxito de este Foro, y el trabajo de los “foristas” dependerá muy mucho del trabajo que se desarrolle en los 

diferentes Hogares y Agrupaciones. Por el momento podemos decir, que la participación de los Hogares y 

Agrupaciones ha sido escasa, pero estoy seguro de que en esta fase su aportación va a ser masiva. 

 

                                                                                                                                                 
 

Francisco Javier Pascual Álvaro 
                                                                                                                                                    Director XXII Foro USIA 

Vale Quien Sirve 

El aire susurra… 
“La melodía del futuro” 

 

 


