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CARTA DE
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S

in duda el 2020 ha sido un año distinto debido
al impacto de la Pandemia por la Covid19. Lo que
comenzó siendo una crisis sanitaria, ha ido
desembocando en una crisis económica, social,
y también en una crisis de confianza, en la ciencia,
en las instituciones públicas, sin que hayamos
tenido precedentes hasta hoy, donde se han
producido cambios,
no
sólo
en
el
comportamiento, en las costumbres, sino también
a nivel emocional, que han afectado a toda la
sociedad y de una manera especial a las
familias y a sus miembros más vulnerables:
nuestros mayores, las personas dependientes
y los niños.
Desde la Fundación The Family Watch, como think
tank y Observatorio de la realidad familiar, hemos
llevado a cabo un Estudio que recoge dos Encuestas
sobre “Hogares y COVID19”, con el objetivo de poder
conocer de primera mano la situación real de las
Familias, cómo estaba afectando esta pandemia en
su día a día y en la convivencia entre todos sus
miembros. La primera se realizó durante los
meses más duros del confinamiento y la segunda
en el comienzo del nuevo curso escolar, pulsando,
así, como estaban viviendo la ‘desescalada’, y el
regreso a muchas de sus actividades habituales.
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Como en otras situaciones de crisis, las Familias han
demostrado una vez más ser esa institución que se
caracteriza por la incondicionalidad y hemos podido
apreciar, cómo en los momentos de incertidumbre y
de sufrimiento, más se aquilata el amor en ellas.
Los datos de las Encuestas confirman que para unas
Familias el “encierro” del confinamiento y la
convivencia estrecha, generaron efectos negativos
en la pareja, pero también en la relación con los hijos;
sin embargo para otras, ese tiempo ha sido una
“tabla de salvamento”, así, el poder frenar el ritmo
frenético de vida que llevábamos y pasar más tiempo
todos juntos, ha ayudado a que padres e hijos se
conozcan mejor e incluso se vean en unos roles que
hasta ahora nunca habían compartido, mejorando
notablemente las relaciones y la comunicación
intrafamiliar.

María José Olesti

DIRECTORA GENERAL

Todas ellas destacaron que durante este tiempo han
comprendido mejor el valor que tienen ‘los
cuidados en el hogar’, el valor de las tareas
domésticas, la importancia de hacerlas entre todos y
que ésto también es corresponsabilidad y se
inculca desde pequeños. Así la familia, como escuela
de valores, continúa enseñando a vivir la igualdad, el
respeto a la diversidad, la generosidad y la
solidaridad.
También coinciden en que la incertidumbre, el
dolor por la enfermedad y la muerte de tantas
personas, la falta del duelo, la preocupación
económica, etc, han hecho mella en ellas, lo que les
ha llevado a vivir en un estado de inquietud, de
amenaza, de “alerta emocional”, no solo a nivel
personal y familiar sino también laboral.
Nos encontramos con nuevos desafíos que
afrontar:
un
incremento
en
las
responsabilidades familiares, integrar la vida
personal, familiar y laboral durante el tiempo del
confinamiento, en donde el teletrabajo les ha llevado
a
no
tener
horarios,
a
estar
hiperconectados digitalmente, teniendo que
cuidar de sus hijos; muchas familias,
especialmente aquellas con varios hijos, han
tenido grandes dificultades para
poder
proporcionar
a
todos, ordenadores o
dispositivos móviles con los que pudieran
desarrollar su actividad académica on line; la
aparición de una nueva ‘pobreza familiar’
aumentando el número de familias que acuden
diariamente a los comedores sociales; la natalidad
que continua disminuyendo y, cómo no, el desgaste
físico y emocional, que la huella de esta pandemia
está dejando en ellas.

Esta nueva realidad, distinta y extraordinaria,
necesita que los Gobiernos, los responsables
políticos, la sociedad civil y los legisladores la
tengan en cuenta para dar respuesta a las
situaciones y necesidades que a día de hoy tienen las
Familias.
Para ello es importante que en los Planes y
Estrategias se tenga en cuenta la ‘perspectiva de
Familia’, elaborando un informe de impacto familiar,
para poder medir de qué manera afecta o no, en las
Familias, cualquier medida o decisión que se adopte.
Durante este tiempo, en todos los hogares las
madres y los padres han sido, sin duda, los grandes
héroes y los mejores lideres, por ello y con motivo de
la celebración del 1 de junio, ‘Dia Mundial de las
Madres y los Padres’, desde la Asamblea General de
Naciones Unidas y en el contexto de esta pandemia,
quisieron reconocer el papel fundamental que
tienen, recordando que “…sin el apoyo incondicional
de las madres y de los padres, la salud, la educación y
el bienestar emocional de los niños hubiera estado en
serio riesgo”.
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2020, UN AÑO
ESPECIAL, EN EL QUE
SE TRABAJÓ DE
DISTINTA MANERA
2020 se puede dividir en varias partes.
Una primera, de enero a marzo, que podríamos
denominar antigua normalidad.
Una segunda, de marzo a junio, en confinamiento
debido a la pandemia de COVID-19.
La tercera, de junio a septiembre aproximadamente,
de "desescalada".
Y una última, de octubre a diciembre, que coincide
con el comienzo de los primeros rebrotes.

A pesar de estas excepcionales circunstancias, The
Family Watch ha continuado con su actividad,
para seguir
impulsando
iniciativas
que
mejoren la calidad de vida de las Familias,
adaptándonos a una nueva situación, que ha
hecho necesaria la apuesta por la tecnología y el
teletrabajo.

ALGUNOS DATOS

2 ENCUESTAS
PUBLICADAS A MÁS DE
2000 FAMILIAS SOBRE
SU SITUACIÓN
DURANTE LA PANDEMIA
VÍDEOREUNIONES CON
POLÍTICOS Y ENTIDADES
DE LA SOCIEDAD CIVIL
La Red de Salud Psicosocial de
la Familia alcanza las 122
publicaciones

+ de 300 mil
impresiones
en RRSS
Alcanzamos más de 630
semanas del Boletín
Semanal de Noticias TFW
IMPULSAMOS INICIATIVAS PARA MEJORAR
LA CALIDAD DE VIDA DE LAS FAMILIAS
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IX BARÓMETRO
DE LAS
FAMILIAS
PARA LOS MENORES DE
45 AÑOS, TENER HIJOS
SIGUE SIN SER PRIORITARIO
Estas son algunas de las principales
conclusiones del ‘IX Barómetro de
la familia The Family Watch’,
encargado a la consultora GAD3 y
patrocinado por la Fundación
Madrid Vivo. El estudio ha sido
realizado
mediante
preguntas telefónicas
a
602
familias españolas.

LOS 6 OBJETIVOS DE
DESARROLLO SOSTENIBLE
Es indispensable fijarse en los 6
Objetivos
de
Desarrollo
Sostenible que se centran en las
familias:
pobreza,
salud,
educación, igualdad de género,

desempleo juvenil y violencia.

EL 84% PIENSA QUE EXISTEN
MÁS DIFICULTADES AHORA
PARA TENER UNA FAMILIA
QUE EN OTRAS GENERACIONES

EL ESTUDIO PERMITE VER
LA EVOLUCIÓN DE LA S
PRINCIPALES
PREOCUPAClONES DE LOS
ESPAÑOLES EN LOS
ÚLTIMOS AÑOS

En este sentido, 8 de cada 10
encuestados
considera
que
actualmente existen mayores
dificultades para formar una
Familia, que en generaciones
anteriores, si bien más de la mitad
están de acuerdo en que tener
Familia está bien valorado a nivel
social y laboral.

Así, en el ámbito económico,
el pesimismo de las Familias
se ha incrementado en más
de 20 puntos en el último
año (de 36,5% a
57,5%),
y piensan
que
la
situación
económica
será peor
durante este
próximo año
y
que su
de
vida
ha
calidad
disminuido cuatro puntos en
el último año.

LA SITUACIÓN
DEMOGRÁFICA EN NUESTRO
PAÍS

LA IMAGEN DE LOS
ADOLESCENTES ES ALGO
QUE PREOCUPA
ESPECIALMENTE A LAS
FAMILIAS, SOBRE TODO EN
LO REFERENTE A LAS NIÑAS
El 87,7% piensa que la
publicidad muestra a las niñas
preadolescentes mayores, y el
85,2%. que se enseña una
imagen idealizada que no es real
ni natural.
Culpan en gran medida a la
publicidad, ya que tiende a
proyectar
una
imagen
hipersexualizada de las niñas para
vender más, tal y como así lo
consideran el 84% de los
encuestados.

LA SOBREEXPOSICIÓN DE
LOS MENORES
Sobre todo en las redes
sociales, no para de crecer, así
lo consideran más de un 76%
de los encuestados. Esto casa
con el hecho de que se da, en
general, más valor al aspecto
físico que a otras capacidades.
Casi 8 de cada 10 contesta
afirmativamente
ante
esta
pregunta.

Una vez más se ha tratado de
ver con este estudio las
razones por las que los
españoles
en
edad
fértil no tienen
hijos
o
no forman una Familia.
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I ENCUESTA COVID-19 SOBRE
LA SITUACIÓN DE LAS FAMILIAS
DURANTE EL CONFINAMIENTO
EL 98% DE LAS FAMILIAS
CONSIDERA QUE LA
SITUACIÓN ECONÓMICA IRÁ
A PEOR
Estas son algunas de las
conclusiones que se extraen de
una encuesta realizada por la
Fundación The Family Watch en la
que han participado 1774 Hogares
españoles. Las entrevistas, que
fueron realizadas vía online,
contaban con un cuestionario en
el que se preguntaban a las
Familias por temas como la
economía, el trabajo, sus
sentimientos, o su día a día
durante
el
periodo
de
confinamiento.

8 DE CADA 10 ENCUESTADOS
SE HA SENTIDO
PREOCUPADO DURANTE EL
CONFINAMIENTO
Los efectos de estos días de
“encierro” han sido reconocidos
por todos los encuestados en
mayor o menor medida. Así,
el 88% reconoce que se ha
sentido preocupado, un 52% más
irritable, un 45% más angustiado y
más de la mitad responde que
ha
tenido problemas para
conciliar el sueño.

EL TELETRABAJO HA
VENIDO PARA QUEDARSE

SOBREEXPOSICIÓN A LAS
PANTALLAS

“El teletrabajo en ningún caso se
debe entender como una medida
de
conciliación,
en
especial cuando los niños están
en casa y durante el día
clases online,
y
tienen
además
tiene
que
compatibilizarse con el cuidado
de las tareas domésticas, etc.
Todo ello conduce a un desfase
de horarios en el que se
trabaja a horas intempestivas”.

La tecnología también es otra de
las cuestiones que preocupa en
los hogares, así lo constata un
20%. Las Familias, sobre todo las
que tienen varios hijos,
reconocen problemas derivados
de tener que compartir
ordenadores, y dispositivos
móviles, por no disponer de
varios plataformas digitales para
cada hijo, etc.

CONFINAMIENTO
ETAPA ESCOLAR

Y

El 41% de los encuestados que
tienen hijos en edad escolar, ha
tenido que ayudarles durante
sus clases online y con los
deberes. Y son las madres las que
principalmente han desarrollado
esta actividad, así reconocen un
54% que les han ayudado mucho.
Mientras que 6 de cada 10
hombres responden que han
ayudado poco o nada. Y para el
63,5% de los encuestados, con
hijos
en
edad
escolar,
consideran
que
han
tenido problemas de tiempo
para dedicárselo a ellos.

SEDENTARISMO DURANTE
EL ENCIERRO
Otro de los datos que se extrae
de este estudio, es la falta de
ejercicio que ha reconocido la
inmensa mayoría de los
encuestados especialmente a
partir de 41 años. Así el 69%
reconoce que ha hecho poco o
nada de ejercicio en estos
meses. Dato que se contrapone
con los menores de 40 años,
que dicen haber hecho mucho o
bastante ejercicio en casi el
41% de los casos.
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II ENCUESTA COVID-19
SOBRE LA SITUACIÓN DE LAS
FAMILIAS Y LA "NUEVA
NORMALIDAD"
EL 70% DE LAS FAMILIAS
CONSIDERAN
QUE
EL
GOBIERNO DEBE ASUMIR
MAYOR RESPONSABILIDAD
PARA EVITAR REBROTES
Las Familias empiezan a ver con
incertidumbre la situación
económica y la gestión de los
rebrotes. Así, el 95% cree que la
situación de España irá a peor, y
para el 70%” la de su Familia
también”.

SE PREGUNTÓ SOBRE LA
VUELTA A LAS AULAS EN
REMOTO CON EL USO DE
LOS ORDENADORES
El 80% considera que las clases
online son una buena solución, si
bien, para el 65% de los hogares,
la
administración
debería
proveer a las Familias de los
medios necesarios para su
correcta implementación y casi la
mitad de los encuestados
consideran que la educación
online ha venido para quedarse.

GESTIÓN DE LA CRISIS DEL
COVID-19

LA GESTIÓN DE
AYUDAS EUROPEAS

Las Familias no dejan en buen
lugar a las administraciones, si
bien el peor parado es el
Gobierno central. Para el 94%
su gestión ha sido mala o muy
mala, seguido de los Gobiernos
Autonómicos, 73% y las
corporaciones municipales, un
56%.

Se ha preguntado a las Familias
sobre las ayudas de 140 mil
millones de euros prometidas
para España por parte de la
Unión Europea y quién debe
gestionarlas. El 47% de los
hogares
cree
que
debe
gestionarlas
una
entidad
independiente que garantice el
reparto por razones objetivas,
mientras que el 36% considera
que deben ser las Comunidades
Autónomas las que participen
en ese reparto.

LA CORRESPONSABILIDAD:
ASIGNATURA PENDIENTE
DE LOS HOGARES
Las principales tareas del
hogar: limpieza, cocina y hacer
la compra, junto con ayudar a
los hijos en las actividades
escolares,
han
recaído
especialmente
sobre
las
madres. Mientras que el
resto de las tareas, como tirar
la basura o pasear a la
mascota, suelen estar más
repartidas. Por tanto, es en las
mujeres
donde
sigue
recayendo el peso de sacar
adelante el hogar, que, en
muchos casos, tienen que
compaginar, también, con un
trabajo fuera de casa.

LAS

SOBRE LA EDUCACIÓN Y
LOS COLEGIOS
CONCERTADOS
Con independencia de a qué tipo
de educación lleven a sus hijos
(pública, privada o concertada), 9
de cada 10 Hogares consideran
que excluir a la Educación
Concertada de las ayudas por la
pandemia es “una decisión
errónea”.
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DÍA MUNDIAL DE LAS
MADRES Y DE LOS
PADRES
REFLEXIONAR SOBRE LA
IMPORTANCIA DE LAS
FAMILIAS EN NUESTRA
SOCIEDAD Y EL
INSUSTITUIBLE PAPEL DE
LAS MADRES Y DE LOS
PADRES

ESTA SITUACIÓN HA PUESTO
DE MANIFIESTO LA
IMPORTANCIA DE LAS
MADRES Y DE LOS PADRES

“FORMAR UNA FAMILIA
HACE QUE PARTAS CON
DESVENTEJA A LA HORA DE
TRABAJAR”

Intervinieron en la misma, Pilar
Jericó, conferenciante; Inés
Rovira,
directora
de
Asociaciones Territoriales y
Fórum en IEF - Instituto de la
Empresa
Familiar;
Javier
Cremades, presidente de la
World Law Foundation, y
presidente de Cremades & CalvoSotelo y Mario Sandoval, dos
estrellas Michelín y chef del
restaurante Coque.

Así lo afirmó La Directora
General de Infancia, Familias y
Natalidad de la Comunidad de
Con motivo del Día Mundial de las Madrid, Ana Sastre: "son los que
madres y de los padres, decretado han tenido que sacar adelante a
por Naciones Unidas, para que se sus Familias en una situación
estos días de
celebre el día 1 de junio, la límite como
Fundación The Family Watch, ha confinamiento”.
organizado un encuentro virtual
con autoridades y personalidades MESA REDONDA MODERADA
POR PABLO A. IGLESIAS, DE
de la sociedad civil.
SERVIMEDIA

El acto fue inaugurado por la
vicealcaldesa de Madrid, Begoña
Villacís, que destacó “que esta
crisis sin duda nos ha afectado
a todas las Familias . Por
desgracia quien apuesta por
formar una familia hace que
partas con desventaja a la hora
de trabajar. Esta crisis tiene
que servirnos para reforzar el
importante papel que tienen las
Familias en nuestra sociedad”.

CLAUSURÓ EL ACTO LA
DIRECTORA GENERAL DE
DIVERSIDAD FAMILIAR,
DERECHOS SOCIALES Y
AGENDA 2030
Patricia Bezurnatea quien en
su intervención
desgranó
las medidas que impulsó
el Gobierno para apoyar a
las Familias, a las que
definió
como
“las
principales
instituciones
proveedoras de cuidados.
Por eso -continuó- Debemos
poner en valor los cuidados
para
mejorar
como
sociedad".
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XI LECCIÓN ANUAL
DE LAS FAMILIAS

BEGOÑA VILLACÍS,
VICEALCALDESA DE LA
CIUDAD DE MADRID,
INAUGURÓ EL ACTO
En su intervención, recordó la
importancia de las Familias en
nuestra sociedad. “Hace falta
que se haga un reconocimiento
expreso a todas las Familias.
Necesitamos que se visibilice su
importante labor. La Familia es
la espina dorsal de esta
sociedad, educa, da cariño, da
amor y vela por cada uno de sus
miembros.
Por
eso
es importante
que se reconozca su función
siempre, no sólo en tiempos
de crisis como los actuales.
Esto es algo que tenemos
que cuidar mucho y no
quitarles el protagonismo que se
merecen. Las Familias y la labor
de los padres y de las madres
necesitan ser puestos en valor”.

MARC MASIP: “NO
DEBEMOS DAR A NUESTRO
HIJO UN MÓVIL ANTES DE
LOS 16 AÑOS "
Psicólogo y experto en adicción a
las Nuevas Tecnologías (teléfono,
redes sociales, videojuegos,
apuestas, pornografía, etc.), fue el
ponente de la XI Lección Anual de la
Familia.

"DEBEMOS FOMENTAR LA
FORMACIÓN DE PADRES Y
EDUCADORES EN EL USO
SEGURO Y RESPONSABLE
DE LAS NNTT"
Durante
su
intervención,
titulada con
el
elocuente
título de “La Heroína del Siglo
XXI”, el Fundador y CEO de
Desconect@, programa pionero
nacido
en
2012
para
aprender a hacer un buen uso de
las nuevas tecnologías sin
deteriorar
las
relaciones
personales
y
sin crear
dependencias o adicciones, fue
desgranando una serie de
consejos que sirven a padres
y educadores.

ALGUNOS CONSEJOS
- Los videojuegos de ahora,
tienen un componente adictivo
como para permitir que
cualquiera juegue.
- Si queremos que nuestros hijos
sean responsables con
los
móviles, los padres debemos dar
ejemplo. Nunca anteponer un
móvil a una buena conversación
con ellos.
- Los padres somos el principal
ejemplo de nuestros hijos. Lo que
aprendan con nosotros, lo
aplicarán en su día a día.
- Es fundamental establecer
Leyes, a nivel nacional, que
regulen el buen uso de las Nuevas
Tecnologías.
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V PREMIOS DE
FAMILIA TFW A LAS
MEJORES CAMPAÑAS
PUBLICITARIAS
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 la Fundación The
Family Watch; Sonia Pascual,
Consejera del grupo Calidad Pascual;
Rosario Martin de Cabiedes,
Presidenta del Consejo de Admon. de
Europa Press; Antonio San José,
Partner de Kreab y colaborador de
Herrera en Cope; Blanca Campins,
Communications & External relations
en Mckinsey & Co. y Patrona de la
Fundación The Family Watch; Carla
Terry Osborne, Directora de
Comunicación y RRII de la Fundación
Osborne; Carlota Fominaya, adjunta
a la Dirección del ABC de Familia;
José María Villalón, Presidente
de la Federación madrileña de
Familias
Numerosas;
Javier
Fernández del Moral, Catedrático
emérito
de Ciencias de la
Información
en
la Facultad
Complutense;
Javier Gardezabal,
Notario del colegio de Madrid, y
Fernando Cortés, Director de
Comunicación y RRII del Instituto de
la Empresa Familiar.

ENTREGA DE LOS PREMIOS A
LAS MEJORES CAMPAÑAS
PUBLICITARIAS
En el marco de la XI Lección Anual de
la Familia, se hizo entrega de los
premios que distinguen a las
mejores campañas publicitarias
que ofrecen una imagen atractiva
de las Familias. Este año, además de
las categorías "Entidad Pública" y
"Entidad Privada", se creó la
categoría "Campaña Covid-19".

ANTERIORES GANADORES
En las pasadas ediciones los
ganadores fueron: la campaña de
IKEA, "Salvemos las cenas"; el
anuncio de Casa Tarradellas, "Pase
lo que pase, yo siempre estaré a tu
lado"; Loterías y Apuestas del
Estado, por su anuncio por el 70
aniversario de la quiniela; "Donde
se cocina la vida", de la
multinacional alemana Teka, en
categoría empresa privada; la
campaña "Menores sin alcohol",
realizada por el Ministerio de
Sanidad, Consumo y Bienestar
Social; "Dar lo mejor" de Calidad
Pascual, y "Los cuidados no se
improvisan", realizada por el
Ayuntamiento de Madrid.

GANADORES
Las campañas tituladas "Ya
viene", de Casa Tarradellas, en
categoría empresa privada; la
campaña turística de Andalucía en
categoría de institución pública, y
¡Bravo Madres y Padres!" de
Cacaolat en la categoría especial
Covid, fueron las ganadoras en la
V edición de los Premios de Familia
The Family Watch a las mejores
campañas publicitarias.
Los galardones fueron recogidos
por:
- D.Alfonso Gonzalez, jefe de
estrategia de Havas Media y
miembro del comité ejecutivo de
Havas, en nombre de Casa
Tarradellas.
- D. Alberto Ortiz de Saracho,
Director Gerente de la Empresa
Pública para la Gestión del
Turismo y del Deporte de
Andalucía, en nonbre de la Junta
de Andalucía.
- D. Diego Nine, Retail Key Account
Manager, en nombre de Cacaolat
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RELACIONES
INSTITUCIONALES

LAS VÍDEOREUNIONES
HAN VENIDO PARA QUEDARSE
Si algo ha demostrado esta especial
situación pandémica que vivimos es
que la tecnología es un estupendo
aliado, para que, de una manera
distinta, sigamos trabajando por las
Familias.

SEGUIR IMPULSANDO
A lo largo de 2.020, son numerosos los
encuentros, reuniones y jornadas a
las que hemos asistido a través de
plataformas de vídeo conferencia.
Esto nos ha servido para seguir
impulsando iniciativas, como la
Perspectiva de Familia, o dar a
las
principales
conocer
preocupaciones y necesidades de las
Familias durante el confinamiento.

ENTIDADES PÚBLICAS
Así, pudimos mantener un primer
encuentro con las Directoras
Generales de Familia del Gobierno
de España, Patricia Bezurnatea y
de la Comunidad de Madrid, Ana
Sastre. También asistimos a
diversas reuniones organizadas
por la Dirección General de
Diversidad Familiar y Servicios
Sociales con otras entidades
sociales, o en el marco de la OCDE,
que nos solicitó participar en una
jornada organizada con el título de
Expert Group Meeting, y en el que
estuvimos invitados por la OCDE, la
Comisión Europea y el Ministerio
de
Derechos
Sociales
y
Agenda 2030. Además, asistimos a
la toma de posesión de altos
cargos del Ministerio de Derechos
Sociales y Agenda 2020.

REUNIONES CON
PARTIDOS POLÍTICOS
Ya sea por vía telemática o de
forma presencial, nos hemos
reunido, entre otras Grupos con
Representación Parlamentaria:
Más Madrid, Partido Popular de
la Comunidad de Madrid y del
Congreso de los Diputados, PSOE
de la Comunidad de Madrid,
Ciudadanos, etc.

También nos reunimos con Ana
Mata, secretaria general de
Familias de la Junta de Andalucía y
la responsable de las políticas de
Familias, Infancia, Educación y
Juventud, del Ayuntamiento
de Madrid, Sonia Moncada.
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ENCUENTROS Y
COLABORACIONES CON
OTRAS ENTIDADES
AMPLIAMOS EL FORMATO

ALGUNOS ENCUENTROS

Sin duda una de las actividades que
mayor continuidad ha tenido en The
Family Watch, son los Encuentros
TFW, con expertos y personas del
mundo académico, jurídico, la
comunicación, el ámbito político, la
educación, ONG´s, etc.

Nos visitó en nuestra sede, Nieves
González
Rico,
Directora
Académica del Instituto de
Desarrollo y Persona de la
Universidad Francisco de Vitoria;
María Isabel Vélez, de la
Universidad de Comillas, profesora
de Derecho Constitucional y Luz
Seijo, Portavoz de Educación y
Universidades
del
Grupo
Parlamentario Socialista en el
Congreso.

UN FORMATO ÍNTIMO Y
ATRACTIVO
Son reuniones, que en un ambiente
cordial, 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.

De forma "virtual", mantuvimos
encuentros con Eduardo de
Urbano, Magistrado de la Audiencia
Provincial de Madrid, para hablar
sobre delincuencia juvenil; José
Antonio
Montero,
historiador,
experto
en
EEUU,que nos
Historia de
explicó
las movilizaciones
raciales
en Estados Unidos;
Pablo Barreiro, médico adjunto
en
la
sección
de
enfermedades infecciosas del
Hospital de la Paz y Hospital de
IFEMA, para tratar los datos
referentes a las Familias y el
Coronavirus.

COLABORACIONES CON
OTRAS ENTIDADES
El 2.020 comenzó con plena
normalidad. Así asistimos a la
presentación del Informe sobre
la situación de las Familias en
Andalucía", elaborado por The
Family Watch; el I Congreso
Nacional de la Sociedad Civil, e
intervinimos en la jornada
organizada por la Plaforma del
Juego Sostenible, o en el
Congreso ANESAR.
A partir del mes de marzo, la
actividad
tuvo
que
desarrollarse a través de
Internet, a consecuencia de la
pandemia.
Así participamos en IV Simposio
Internacional, organizado por
la Universidad Internacional de
Catalunya
(UIC),
sobre
expectativas
y
estado
psicológico
de
las
Familias.También presentamos
en la UPAEP, los resultados
recogidos en la I Encuesta a las
Familias
durante
el
confinamiento,
con
la
Universidad UPAEP de México.
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PUBLICACIONES
TFW
RED INFORMAL DE SALUD TFW REPORTS
PSICOSOCIAL
La Red de Salud Psicosocial de la
Familia es una publicación, con
carácter mensual, trata cuestiones
médico-psicológicas que atañen a la
salud de las Familias.
El área está dirigida desde su
creación por el doctor en medicina y
experto neumólogo José Antonio
Serrano.

Respuesta rápida realizada por The
Family Watch a propósito de
acontecimientos de actualidad y
relevancia para las familias.
Los títulos publicados este año han
sido:

-Coronavirus;
-Consejos para detectar si nuestros
hijos tienen adicción a los
videojuegos;
-Análisis de los datos españoles del
LLEGAMOS A LAS 122 PUBLICACIONES informe “Living, working and
COVID-19 data” de EUROFOUND;
La publicación más fiel y longeva de -El impacto del cambio demográfico
The Family Watch llegó en 2.020 al en Europa: Informe de la Comisión
número 122.
Europea;
Este año, los temas tratados han sido: -Medidas de apoyo a las Familias en
Alemania tras la pandemia del
-La contaminación mata;
Coronavirus;
-Cáncer de próstata;
-Aproximación al Teletrabajo en
-Propuestas y recomendaciones para
Europa y España;
la fase de desescalada;
-La Política de Permisos de
-El COVID-19 y la atención temprana;
Maternidad y Paternidad españoles
-Nueva Versión de la Guía española
en el Contexto de la Unión Europea.
para el Manejo del Asma (GEMA 5);
-I Congreso Nacional COVID-19;
-Guía para una exposición saludable
durante el desconfinamiento;
-Vacunas esperadas;
-COVID-19 persistente;
-Consideraciones sobre la regulación
de la Ley Orgánica de la Eutanasia;

ESCRITOS JURÍDICOS
Son muchas las inquietudes que
muestran las Familias sobre las
distintas Leyes que de una
manera
u
otra
puedan
afectarles.
Por eso, desde el Área jurídica de
The Family Watch, se elaboran
comentarios sobre cuestiones
jurídicas que les afectan.
Durante el atípico año 2.020, se
ha publicado un extenso
informe, dividido en dos partes,
titulado, La influencia de la
Declaración
Universal
de
Derechos Humanos en la
protección a la familia en los
textos constitucionales de la
Unión Europea (PARTE I y PARTE
II).
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