#TFWECOLOGIAFAMILIAR

REUNIÓN DE EXPERTOS

LA ECOLOGÍA Y SU
INCIDENCIA EN

LAS FAMILIAS
Invitación Madrid,

junio de 2.019

3 de

9:30 a 14:30 h.
Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el
Bueno, c/ General Martínez Campos 25,
28010. Madrid
S.R.C. :
info@thefamilywatch.org

Según la Real Academia Española (RAE), la ecología, es la
“ciencia que estudia los seres vivos como habitantes de un
medio, y las relaciones que mantienen entre sí y con el
propio medio”.
Recientemente, la revista “The Ecologist” incluyó un
número monográfico sobre Familia “La familia: cerrado
por defunción”, y como ellos mismos apuntan: “para la
mayoría de los ecólogos que han profundizado en un
concepto esencial de la ecología, el respeto por el mundo
natural va mucho más allá de proteger los bosques
primarios, las ballenas del Ártico y/o el lince ibérico.
¿Cómo reintegrarnos a ese mundo natural si seguimos
destruyendo la familia, que es el núcleo ecológico por
excelencia de la especie humana? La familia nos conecta
con el pasado y nos recuerda que, sin presente, no hay
futuro. Sin familias, sólo queda soledad, negocios y
tristeza”. "Mientras que la prioridad de nuestra sociedad
esté en satisfacer las necesidades de las empresas y del
Estado, más que las propias del ser humano, la familia
seguirá descomponiéndose hasta prácticamente
desaparecer".
La familia es la base de la sociedad y el lugar en donde las
personas aprenden por vez primera los valores que le
guían durante toda su vida. Se aprende a dialogar,
conversar, escuchar y desarrollar derechos y deberes
como persona.
El día 1 de junio se celebra el Día Mundial de los padres y
de las madres, decretado por Naciones Unidas, con este
motivo, The Family Watch, con el apoyo de la Fundación
Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno, y la colaboración de
la Fundación Jaime González-Gordon, organiza esta
Reunión de Expertos para reconocer el papel de los
padres como principales educadores de sus hijos.

ORGANIZA

Programa de
la Jornada
09:30 h. Recepción de asistentes
10:00 h. Inauguración
Dª. María José Olesti de Luna, Directora Gral. The Family
Watch.
Representante de la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán
el Bueno
10:10 h. Mesa Redonda: Área Académica: Algunas
consideraciones sobre el significado de la Ecología humana.
D. José Ramón Pin Arboledas, Profesor Emérito del
Departamento de Dirección de Personas en las
Organizaciones del IESE Business School. "Valores y
Ecología humana".
D. Antonio Legerén, Profesor Derecho Civil en la
Universidad de La Coruña.
Dª. Beatriz Beltrán de Miguel, Profesora de
Nutrición y CC de los Alimentos en la Universidad
Complutense de Madrid "La dieta sostenible".
11:05 h. Coloquio y preguntas:
11:30 h. Coffee break
11: 55h. Mesa Redonda: Área de Educación: Algunas buenas
prácticas en las familias en defensa de la “Naturaleza”:
D. Emilio Chuvieco, Moderador de la mesa. Catedrático
de Geografía de la Universidad de Alcalá y director de la
cátedra de ética ambiental que financia la Fundación
Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno.
Fundación Gil Gayarre "Educación en el respeto al paisaje
y al entorno natural.".
Dr. Alonso García Puente, Psicólogo del Centro de
Cuidados Laguna, "La Familia ecológica como agente de
salud".
12:45 h. Coloquio y preguntas:
13:15 h. Clausura
Doña Valvanera Ulargui, Directora Gral. Oficina del
Cambio Climático, Políticas de la Administración a favor
de las familias ecológicas.

COLABORA
SRC. Invitación personal. Aforo limitado
Inscripciones en el email
info@thefamilywatch.org indicando empresa,
nombre y apellidos, cargo, correo electrónico y
DNI.

