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LOS DESAFIOS DE
LAS FAMILIAS EN ESPAÑA
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A pesar de que la institución familiar se ha ido
transformado y su estructura ha evolucionado en las
últimas décadas como consecuencia de las tendencias mundiales y también de los cambios demográficos; las Familias siguen constituyendo la unidad
básica de la sociedad, la principal red de solidaridad,
de cohesión social y la base del ecosistema humano.
Los resultados que se extraen de los trabajos de investigación, que llevamos a cabo desde la Fundación
The Family Watch resaltan la importancia que tiene
la estabilidad en las Familias. Y como impacta en
toda la sociedad el que sean fuertes y estables. Por
este motivo y porque conociendo bien sus necesidades podemos ayudarlas más eficazmente, una parte
importante de nuestro trabajo, durante este 2019, se
ha dirigido a proponer a los gobiernos y a las instituciones públicas, que haya una sensibilización a la
hora de desarrollar medidas que apoyen y fortalezcan a las familias, facilitando una mayor integración
de todas las cuestiones relativas a las mismas, en las
políticas de desarrollo social.
Medidas que, en definitiva, promuevan la integración de una verdadera perspectiva familiar, que tenga carácter vinculante y en la que se vean implicados todos los estamentos, tanto a nivel político como
desde la sociedad civil. Para ello, y como destacaron
los Expertos en la reunión sobre ‘Perspectiva de
Familia’, celebrada el pasado mes de junio, será
necesario utilizar como herramienta un Informe de
Impacto Familiar, que mida como una determinada
medida política afecta o influye en el conjunto de las
familias.
El estudio de ese impacto familiar tendrá que ser independiente, y deberá tener en cuenta el papel fundamental que juegan las familias en el tratamiento
de los problemas sociales, evaluando si el desarrollo
de esas políticas y sus programas, benefician o no a
las familias, poniendo esta información en conocimiento de los legisladores y profesionales.
El hecho de que las familias sean la unidad social

elemental hace que su progreso afecte necesariamente al progreso de las comunidades y de las
sociedades a las que pertenecen.
Necesitamos apostar por esa ‘Familia Sostenible’,
principal célula de creación de riqueza y que cumple
más eficazmente las funciones que le ha encomendado la sociedad.
Por ello, desde The Family Watch, seguimos trabajando para que la Institución Familiar sea una
verdadera cuestión de Estado, formando parte, de
manera transversal, en la Agenda Política. Así las
políticas sociales podrán ser realmente eficaces y
servirán para ayudar y fortalecer a las familias.
María José Olesti
Directora General Fundación The Family Watch
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INFORME DE ACTIVIDADES

6

7

VIII BARÓMETRO DE LA FAMILIA
THE FAMILY WATCH

Conciliación y Familia

79%

77%

79%

Disponer de recursos
económicos suficientes es
decisivo para tener hijos

Estabilidad laboral otro de
los factores para decidir la
maternidad/paternidad

Considera que tener tiempo
disponible es clave para tener
hijos

VIII Barómetro de la Familia

74%
Para 7 de cada 10 españoles el apoyo
de administraciones públicas no es
determinante para tener hijos

86%
El apoyo de su cónyuge es básico
para tener hijos

66%
Los mayores NO son
una carga para la
familia

62%

Los hijos deciden su futuro
académico aconsejados por
los padres
Para el 83% de los encuestados existen mayores
dificultades para formar una Familia ahora, que en
generaciones anteriores.

Viajar y conocer otras
culturas es prioritario
para 5 de cada 10
encuestados

Realizar tareas del
hogar, cuidar de los
hijos y dormir,
centran el tiempo
libre de las Familias.

Prosperar en su vida
profesional es otro de
los principales objetivos
para casi la mitad de
los encuestados.

Formar un Familia en los
próximos 5 años sólo es
prioritario para el 26% de
los encuestados

Orden de actividades realizadas en Familia
Hacer la
compra

Actividades
culturales

Viajar

Leer

Jugar a juegos
de mesa

Hacer
deporte

Ir al cine

Un año más, la primera actividad de la
Fundación fue el VIII Barómetro de la
Familia, encargado por The Family Watch
a la consultora GAD3 y patrocinado por
la Fundación Madrid Vivo, que ha sido
realizado mediante preguntas telefónicas
a 600 familias españolas.
El estudio permite ver la evolución de las
principales preocupaciones de los españoles en los últimos años, y este año cumple
su VIII edición. En él, se constata cómo
la situación económica ha ido mejorando
para las familias españolas en los últimos años, si bien se percibe que ante la
pregunta sobre perspectivas económicas,
las familias son ligeramente pesimistas
este año ( sólo piensan que su situación
económica mejorará este año un 19,5% de
los encuestados.
Prosperar en la vida profesional, en el
caso de los menores de 45 años, es prioritario para el 87% de los encuestados,
por encima de formar una Familia, que
sólo lo es para el 48%. La conciliación
es otra de las cuestiones fundamentales
para plantearse tener hijos. El apoyo de la

pareja es clave para ello, así lo dice el 86%
de los encuestados, disponer de recursos
económicos, estabilidad laboral, 79%, y
de tiempo, con el 77%, son otros de los
aspectos fundamentales. Sobre la cuestión
de ayuda estatal, 7 de cada 10 españoles,
asume que su apoyo no es determinante
para tener hijos.
Por otro lado, también se les preguntó sobre temas sociales de actualidad, como las
apuestas deportivas, mostrándose un 65%
de los hogares en contra de las mismas.
Otro de los aspectos que preocupan a los
encuestados es el transporte y la movilidad, sobre todo en las grandes ciudades. El
72% de las Familias se plantearía comprar
un coche respetuoso con el medioambiente
si hubiesen ayudas estatales. El 61% sigue
pensando que para acceder a la ciudad es
más rápido el transporte privado que el
público, y para más de la mitad, los planes de movilidad no han tenido en cuenta
cómo afecta el cierre al tráfico de determinadas zonas para las Familias.
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VI Foro de Debate:
“¿Las series Educan o Deseducan?
La imagen de la Familia en las
Series de Televisión”
Esta nueva edición sirvió para debatir
sobre las series de televisión, los nuevos formatos de entretenimiento, y si la
imagen que se ofrece desde ellas es real
o no en lo que respecta a las Familias.
Durante el acto series de culto como
Los Soprano, Los Simpson, El Ala Oeste de la Casa Blanca, o actuales como
Juego de Tronos o Élite, fueron objeto
de debate.
Para Mónica Vicente, youtuber de éxito,
con canales como “The crazy haacks”
que aglutinan más de 3 millones de
seguidores, “Las series en principio no
deben educar. Los que educan son los
padres. Son ellos los que se responsabilizan de saber lo que ven sus hijos”. En
este sentido, el humorista de Comedy
Channel, Antonio Castelo, consideró
que “en la medida en que los padres
eduquen bien a sus hijos , les darán
elementos para poder ver las series y
discernir que lo que están viendo no es
real”. El productor Gonzalo Sagardía,
cuya productora gestiona éxitos como
“El Ministerio del Tiempo”, habló de la
importancia que tienen los creadores
a la hora de realizar series de calidad
“que si no deben formar, al menos a
priori, tampoco deben deformar con
sus contenidos”. También puso el foco
sobre la importancia que tiene un buen
sistema de calificación “que servirá
para que los padres puedan discernir si
las series son adecuadas o no para sus
hijos dependiendo de la edad”.
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X Lección Anual de Familia:
“La Importancia de la Familia en
la Empresa y la Sociedad Judía”
La inauguración corrió a cargo del Consejero de Políticas Sociales, Familias,
Igualdad y Natalidad de la Comunidad de
Madrid, Alberto Reyero, quién, en su intervención puso en valor “los estudios y el
trabajo realizados por The Family Watch,
ya que son una estupenda herramienta,
que otorgan una visión interdisciplinar
absolutamente necesaria para ayudar a
las Familias”.
Esta X Lección Anual de la Familia tuvo
como protagonista al empresario judío
David Hatchwell, presidente de Excem
Grupo y de la Fundación Hispanojudía.
En su intervención destacó el origen
“judeocristiano de Europa y la necesidad
de seguir conservando esas raíces”. Para
Hatchwell, “Israel es la garantía para la
preservación de los valores occidentales
en Oriente Próximo”. En relación al papel
que desempeña la familia en el judaísmo,
destacó que es un vehículo fundamental
para la transmisión de valores educativos
y de justicia.

En la mesa redonda, moderada un año más por el
periodista Antonio San José, participaron, el mago
Jorge Jorge Blass, la columnista y crítica de televisión, Rosa Belmonte, el humorista y presentador
Antonio Castelo, la youtuber Mónica Valencia y el
productor de televisión Gonzalo Sagardía. Para el
conocido ilusionista Jorge Blass las series ante todo
“deben ser un vehículo de entretenimiento, que los
padres deben conocer previamente antes de ponérselas a sus hijos”.

Preguntado sobre si los problemas de natalidad que suceden en España también
se manifiestan en Israel, subrayó que la
natalidad es mucho mayor que la media
de otros países miembros de la OCDE. .

“Queremos mejorar la calidad de vida familiar, ampliar beneficios a las familias y
favorecer la conciliación”. Alberto Reyero,
Consejero de Políticas Sociales, Familias,
Igualdad y Natalidad de la Comunidad de
Madrid en su discurso a los asistentes a la
X Lección Anual de la Familia organizada
por The Family Watch en Madrid.
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“Apostar por las familias es
apostar por la sociedad en su
conjunto”

Día Internacional de las Familias:
“Las Familias y la Acción Climática”
El Día Internacional de las Familias refleja la
importancia que la comunidad internacional
otorga a las Familias y el papel fundamental que tienen en la sociedad. “Las distintas
formas de convivencia se van imponiendo en
nuestro país, sin discriminaciones, en plena
libertad. Es innegable que estos nuevos retos,
como los demográficos, la plena igualdad o
la corresponsabilidad, hacen necesario que
se las ayude desde el Gobierno de España y
conseguir que dichas ayudas, estén alineadas con la Agenda 2030. Por esta razón el
Gobierno va a desarrollar una nueva Ley de
Familias”, así ha declarado Ángel Parreño,
director general de servicios para la Familia
y el menor, que sustituyó en el último momento a la ministra Luisa Carcedo por un
“problema de agenda”, durante la clausura
de la Jornada. El Acto, contó con el apoyo de
otras Asociaciones de Familia, representan-

tes de distintos grupos parlamentarios, y el
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar
Social. En el acto tuvo lugar una mesa redonda en torno al lema de este año, así trasmitido por Naciones Unidas: “Familias y Acción
Climática”.

El debate fue moderado por el director de
información y contenidos de Servimedia,
Pablo A. Iglesias, y en el mismo intervinieron David Menéndez Carbajosa, Director de
RSC de Bankia. Ángela de Miguel, Project
and Media Manager, de Home Renaissance
Foundation, David Bartolomé Consuegra,
responsable de Negocio para el Sur de Europa de SHARE NOW/Car2Go y Julieta Valls,
Directora de alianzas corporativas de SEO/
Birdlife Sociedad Española de Ornitología.

La jornada fue inaugurada por
el director general de la Familia
y el Menor de la Comunidad de
Madrid, Alberto San Juan Llorente que ha destacado “la necesidad
de que se realicen medidas de
apoyo urgente para los jóvenes,
para que se les permita formar
una Familia, tener hijos, y una
valoración social a los que apuestan por ello”.
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Reunión de Expertos:
“Movilidad Urbana Movilidad Humana”

Con motivo del Día Internacional de las Familias, la Asamblea General de Naciones
Unidas puso el foco en “Las Familias y la
Acción Climática“, un tema que afecta, sin
duda, a todos los países en todos los continentes y que tiene un impacto negativo
no solo en la economía, sino también en la
vida de las personas y de las comunidades.

Sin duda la movilidad en las grandes ciudades se ha convertido en uno de los grandes
desafíos para las familias que residen en ellas.
Ayudarlas a ser más eficaces, sin olvidar
aspectos fundamentales como el medio
ambiente, la sostenibilidad y la accesibilidad, son cuestiones que preocupan a las
familias y que han sido tratadas a lo largo de la jornada organizada por The Family Watch con el apoyo de la Universidad
de Navarra en Madrid y la dirección académica del catedrático de la Universidad
Politécnica de Madrid, Andrés Monzón.
En la misma han participado entidades como
Car2Go, Lime, fabricantes de coches eléctricos, tecnum eracing, soluciones ‘Flowbird’ de
la empresa Parkeon, el Consorcio de Transportes de Madrid, el Observatorio de la Movilidad Metropolitana, Centro de Investigación
del Transporte de la Universidad Politécnica de Madrid, Urban Planning, , o políticos
como Begoña Villacís, o José Luis Martínez-Almeida, candidatos de Ciudadanos y el
Partido Popular al Ayuntamiento de Madrid.
Para la portavoz de Ciudadanos, Begoña Villacís, “las estrategias de movilidad tienen
que ser sostenibles en el tiempo, por encima
de mayorías parlamentarias coyunturales”.
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Reunión de Expertos:
“La Ecología y su Incidencia en las Familias”

Una de las soluciones de movilidad que se trataron
durante la jornada fue el denominado carsharing.
El coche compartido es la solución más extendida
y por la que más apuestan las familias. Sin embargo, la combinación de transporte público y caminar,
sigue siendo, hoy por hoy, la más utilizada cuando se
deja el coche particular en casa.

Por este motivo The Family Watch organizó en la sede de la Fundación Tatiana Pérez
de Guzmán el Bueno de Madrid, una jornada de expertos en la que participaron, José
Ramón Pin Arboledas, Profesor Emérito del
Departamento de Dirección de Personas
en las Organizaciones del IESE Business
School. Antonio Legerén, Profesor Derecho
Civil en la Universidad de La Coruña; Beatriz Beltrán de Miguel, Profesora de Nutrición y CC de los Alimentos en la Universidad
Complutense; Emilio Chuvieco, 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, María Molina, de la Fundación Gil Gayarre y Alonso García Puente,

Psicólogo del Centro de Cuidados Laguna.
El cambio climático, en muchos casos es consecuencia de la actividad humana y pone en
peligro nuestra forma de vida y el futuro del
planeta, afectando de manera especial a los
más vulnerables los niños, los mayores, las
personas dependientes o con pocos recursos.

Desde Naciones Unidas recomiendan centrarse en
el SDS13 y mitigar los efectos del cambio climático
a través de la educación y de una mayor sensibilización humana e institucional.
Es necesario que desde la institución Familiar, se
apueste por una mayor educación ecológica, una
mayor educación ambiental y ese respeto a la naturaleza, comienza en el hogar.
“En la Familia se aprenden los conceptos básicos para la sostenibilidad del medio ambiente y la
ecología”. Las comidas en Familia están en la base
del éxito de la dieta mediterránea, tal y como indicó
Beatriz Beltrán de Miguel.
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Reunión de Expertos:
“La Perspectiva de Familia”

En la sede de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, tuvo lugar una
Reunión de Expertos sobre “Perspectiva
de Familia”, uno de los temas que, como
Observatorio de la Familia, The Family
Watch viene trabajando desde hace años.
Durante el encuentro, intervenieron con ponencias: el Dr. Pedro Julio Tenorio, Catedrático de Derecho Constitucional de la UNED
y Ex Letrado del Tribunal Constitucional, la
Dra. Sara Sieira, Letrada de las Cortes Generales, el Dr. Víctor Torre de Silva, Letrado
Mayor del Consejo de Estado. Profesor de
IE Law School, y el Dr. Pablo García Ruiz,
Profesor Titular del Departamento de Psicología y Sociología de la Universidad de
Zaragoza, quienes han abordado la “Perspectiva de Familia”, desde el ámbito del derecho constitucional, parlamentario, administrativo y la sociología, respectivamente.
También han asistido numerosas organizaciones de la sociedad civil y políticos, como la
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diputada del Congreso de los Diputados, Carmen Navarro Lacoba, portavoz de la Comisión
de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Los expertos concluyeron que en países
como el Reino Unido, el Gobierno británico
realiza un informe sobre la forma en que sus
respectivas políticas favorecen o dificultan
el desarrollo de las relaciones familiares y
la contribución de las familias al bienestar
de sus miembros y de la sociedad, sin embargo en España ese análisis está ausente.

“La evaluación del impacto en familia
de los proyectos de normas jurídicas
merece un juicio positivo, pues en el
siempre azaroso y apresurado procedimiento de elaboración de las disposiciones generales se abre un espacio
para la reflexión sobre la familia”.

V Premios de Familia a la
Mejor Campaña Publicitaria
Durante la celebración de la X Lección Anual
de la Familia, tuvo lugar la ceremonia de entrega de los Premios de Familia The Family
Watch, que este año cumplen su IV edición y
que tienen por objetivo consolidar y reconocer aquellas ideas creativas y anuncios que
resalten el papel de las Familias. El premio
en la categoría de institución privada recayó
en Calidad Pascual por su campaña “Dar
lo mejor”. Hizo entrega del mismo, Dña.
Carmen Bieger, Directora General de la Fundación Atresmedia y fue recogido por Dña.
Sonia Pascual, Consejera del grupo Calidad
Pascual, quien recordó que este premio “está
dedicado a todas las personas que forman
parte de nuestra compañía, desde los agricultores a los que trabajan en las distintos
departamentos de calidad, marketing o
gestión, porque la firme voluntad de Pascual
es trabajar por la Familias. Todas y cada una
de ellas son importantes para sacar adelante esta compañía que desde hace 50 años
apuesta por la innovación y la calidad”. El
premio en la categoría de institución pública
recayó en el Ayuntamiento de Madrid, por
su campaña
“Los cuidados no se improvisan”, Fue entregado por D. Fernando Cortes, Director de
Comunicación del Instituto de la Empresa
Familiar y recogido por D. José Aniorte,
Delegado del Área de Gobierno de Familias,
Igualdad y Bienestar social del Ayuntamiento de Madrid, quien destaco que “este
premio sirve como incentivo para seguir
trabajando por la corresponsabilidad, por
potenciar los cuidados y la igualdad en
todos los ámbitos. Queremos conseguir que
la ciudad y la Comunidad de Madrid, sean
el mejor sitio de España para formar una
Familia”.

El premio ha sido elegido por el jurado presidido por
el productor José María Irisarri, presidente de Onza
Partners; y compuesto por: Carmen Bieger, Directora General de la Fundación Atresmedia; Alfonso
López-Tello, Director de Comunicación e Imagen de
PwC; María José Olesti de Luna, directora general de
The Family Watch; Mayte Antona, Redactora Jefe de
Sociedad en Servimedia; Rosario Martin de Cabiedes, presidenta del Consejo de Admon. de Europa
Press; Rodrigo de Salas, Director de Comunicación
Corporativa y Responsabilidad Social Empresarial
de Leroy Merlin España; Blanca Campins, communications & external relations en Mckinsey & Co. y
Patrona de la Fundación The Family Watch; Carla
Terry Osborne, directora de comunicación y relaciones institucionales de la Fundación Osborne, Isabel
Moreno, directora de Acción Social de Bankia; Natalia Dañoveitia Canales, Brand Director del diario 20
Minutos y Fernando Cortés, director de comunicación y RRII del Instituto de la Empresa Familiar.
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Informe: “La Importancia de la Figura
Paterna: Consecuencias en la
Educación de los Hijos”

Con motivo de la celebración del Día del
Padre se ha presentado el informe “La
importancia de la figura paterna. Consecuencias en la educación de los hijos”.
El estudio impulsado por The Family
Watch, ha sido realizado por la profesora de la Universidad Carlos III de Madrid, María Calvo.
El objetivo del mismo es analizar, porque la sociedad aún no se ha puesto al
día con los sorprendentes cambios culturales que han tenido lugar en el hogar
y en el lugar de trabajo en los últimos
cincuenta años. Los estereotipos han
cambiado. El clásico padre sostén económico y material de la familia, ya no
nos sirve en una época de creciente diversidad en el modelo familiar.

La ausencia paterna está detrás de la mayoría de los
casos de delincuencia juvenil.
Diversos estudios analizados por la profesora de la
Universidad Carlos III demuestran que la carencia
de padre está en la base de la mayoría de los problemas sociales aún más urgentes, desde la pobreza y
la delincuencia, hasta el embarazo en adolescentes
o la violencia doméstica. Según un estudio de las
Naciones Unidas analizado en el informe los niños
que han crecido sin padres son más proclives en el
futuro a no querer asumir responsabilidades con sus
hijos.
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En España hay más de un millón de
hogares en los que las mujeres se hacen cargo de todo. Sin embargo, en el
último año los hogares con padres solos se han incrementado en un 5,1% (en
relación a un 3,2% de madres solas). Si
lo llevamos al ámbito europeo, el 53%
de los hogares monomarentales están
en riesgo de pobreza y esto les aboca a
la exclusión social. Estudios demuetsran que existe una clara relación entre
pobreza y ausencia del padre. Para la
profesora María Calvo “es necesario estudiar sus causas y tomar medidas urgentes”.

Informe: “La situación de las Familias
en Andalucía”
A petición de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, la Fundación
The Family Watch – Instituto Internacional de Estudios sobre la Familia, ha realizado un informe dirigido por el profesor de
la Universidad de Zaragoza, Pablo García
Ruiz, para analizar la situación de las Familias en Andalucía, y que servirá, como paso
previo a una futura Ley de Familia en esta
Comunidad Autónoma.
Objetivos del Informe:
1. Describir y caracterizar cuantitativa y
cualitativamente a las familias de Andalucía.
2. Realizar una aproximación a las necesidades de las familias de Andalucía que permita establecer posibles líneas de actuación
por parte de los poderes públicos y, en particular, por la Junta de Andalucía.
3. Recopilar las ayudas de apoyo a las familias desarrolladas en el marco autonómico.
4. Realizar un análisis comparativo de la situación de las políticas de apoyo a las familias andaluzas en comparación con el resto
de Comunidades Autónomas.
5. Analizar el grado de adaptabilidad de las
políticas andaluzas a las necesidades sociales de las familias.
6. Plantear posibles estrategias y líneas de
actuación para la protección social de las
familias.

“Las familias monoparentales forman un modelo profundamente marcado por la dimensión de
género. Se trata de una forma de convivencia en la que un solo progenitor (la mujer en una proporción mucho más elevada que el varón) ejerce el liderazgo familiar y asume en solitario el
grueso de las labores y la responsabilidad sobre los hijos. El principal problema que sufren las
familias monoparentales es la sobrecarga de trabajo de quien debe hacer frente en solitario a las
tareas domésticas y de cuidado de los hijos, a la vez que desempeña un trabajo remunerado fuera
del hogar”.
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Relaciones
Institucionales
El impulso de nuestros informes, estudios,
encuestas etc. no tendría sentido alguno, si
no derivara en el fortalecimiento de las relaciones con los legisladores a quienes hacemos llegar las preocupaciones y necesidades
de las Familias
Por esta razón hemos participado en diverdas jornadas como el Acto de pobreza Infantil
y Agenda 2030 que tuvo lugar en el Palacio
de la Moncloa con el Presidente del Gobierno,
Pedro Sánchez, o diversas jornadas de trabajo con partidos políticos en el Congreso de los
Diputados, Senado, y distintos Parlamentos
Autonómicos.
En el ámbito Autonómico cabe destacar
nuestras intervenciones ante la Comisión de
Políticas Sociales del Parlamento de la Comunidad de Madrid, a propuesta del grupo
parlamentario Ciudadanos, y nuestras reuniones con los distintos grupos parlamentarios del Gobierno de Aragón y la Junta de
Andalucía.
En el Congreso de los Diputados y Senado
hemos seguido teniendo reuniones con todos
lo grupos parlamentarios con representación: Unidas Podemos, PSOE; Partido Popular, Ciudadanos, Vox, Esquerra Republicana, Compromis, Partido Nacionalista Vasco,
Coalición Canaria, etc.

Necesitamos apostar por esa “Familia
sostenible”, principal célula de creación de
riqueza y que cumple más eficazmente las
funciones que le ha encomendado la sociedad

Así mismo, realizamos un informe sobre
la situación de las Familias en Andalucía,
encargado por la Junta de Andalucía, cuya
publicación tuvo un anexo comparativo
de las ayudas que se dan en las distintas
Comunidades Autónomas.
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Encuentros
The Family Watch
Una de las actividades con más “solera” en
The Family Watch son los Encuentros que
organizamos en nuestra sede, con expertos
y personas del mundo académico, jurídico,
la comunicación, el ámbito político, la
educación, ONG´s, etc.
Son reuniones en las que en un ambiente
íntimo con apenas unos invitados, en torno
a un invitado-ponente, se tratan temas que
directa o indirectamente estén relacionados
con la familia.
A continuación, después de una presentación
breve de 15-20 minutos del invitado, se establece un coloquio. La duración del Encuentro
es de una hora.
Aunque los temas tratados sean importantes,
el Encuentro se desarrolla en un clima distendido y de cordialidad (en torno a un café).
Todos los asistentes al Encuentro son colaboradores de TFW.
Por este motivo, este año hemos podido contar como invitados con: Lucía Gallego Deike,
psiquiatra en el Hospital Clínico San Carlos,
Iñigo Alli, Miembro del Comité Español de
Representantes de Personas con Discapacidad María Jesús Rodríguez García, escritora, Manuel Bretón Romero, Presidente de
CARITAS Española, Emilio Díaz, secretario
general de Escuelas Católicas de la Comunidad de Madrid, Paula Gómez-Angulo, Directora General de la Mujer de la Comunidad
de Madrid, Carmen Sanz Chacón, Psicóloga
clínica sanitaria y directora de “El mundo del
superdotado”.
“Las Familias juegan un papel muy importante en la creación y en el mantenimiento
de sociedades pacíficas e inclusivas que son
indispensables para la sostenibilidad”
Javier Fernández del Moral, Presidente de
TFW
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En muchas ocasiones se habla del éxito
empresarial, pero a veces se olvida la
importancia que tiene el éxito familiar. Cuando
aunamos las dos cuestiones, sin duda la
sociedad gana en su conjunto.

Otras
Publicaciones
La Red de Salud Psicosocial de la Familia es una publicación mensual que trata cuestiones médico-psicológicas que conciernen a la salud de las Familias.
Durante este año se han publicado los siguientes
títulos: Tos crónica, Linfoma, Epilepsia, Cáncer de
piel, Obesidad infantil y juvenil parte 1 y 2, Sarampión, Día mundial del riñón, Fibrosis quística, Día
mundial de la lucha contra la lepra y Fake news de
salud.
Los TFW Reports son escritos de “respuesta rápida” realizados por The Family Watch a propósito de
acontecimientos de actualidad y relevancia para las
familias. Este año se han publicado: La situación de
las pensiones y prototipo de la persona mayor en
España; Feminismo, amor líquido y cosificación de
la mujer; La familia y los programas electorales; La
Soledad como cuestión de estado en Europa; Sharenting: La sobreexposición de los hijos en las redes
sociales; ¿Empoderamiento o empobrecimiento de
la infancia desde las Redes Sociales? ; Percepciones
de las imágenes de niñas sexualizadas en Instagram.
Los Escritos Jurídicos son publicaciones sobre cuestiones jurídicas que afectan a las familias. Durante
este año se ha publicado un escrito titulado “Planes
de Parentalidad“.
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