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Carta de la Directora 
General

Sin duda todo lo vivido en este último año 
fruto de la Pandemia, ha 
transformado, no solo nuestro 
comportamiento, las costumbres, sino que 
también nos ha afectado a nivel 
económico y, en mayor o menor 
medida, a nivel emocional.

Como en otros momentos de crisis por los 
que hemos pasado, las familias han 
demostrado, una vez más, ser esa 
institución que se caracteriza por la 
incondicionalidad; cuando todo falla 
alrededor, ahí permanece nuestra 
familia y también hemos podido 
apreciar, como en los momentos de 
mayor incertidumbre y sufrimiento, es 
donde más se aquilata el amor en 
ellas. 

No en vano los estudios, durante los 
últimos años, han mantenido 
inalterable el dato de que la familia es 
la institución más querida y la mejor 
valorada, aquella que sirve de apoyo, 
no solo en lo económico sino también 
en lo anímico, a todos sus miembros; 
logrando tener ese efecto de 
“búnker”,” ya que ha sido el lugar 
donde hemos podido refugiarnos y 
donde se nos ha dado afecto y 
cuidado. 

Los datos obtenidos en el X Barómetro 
de la Familia y en las dos últimas 
Encuestas elaboradas, la primera al 
cumplirse un año de pandemia y la 
segunda ante el comienzo del 
nuevo curso escolar, reflejan 
como las Familias siguen arrastrando 
muchos efectos negativos.
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Por un lado desde el punto de vista 
económico, donde ya son 6 millones de 
personas las que están en situación de 
pobreza severa y en donde la pobreza 
familiar aumenta de manera 
exponencial (especialmente en 
aquellas familias con niños pequeños), 
como así nos alertan desde los Bancos 
de alimentos, comedores sociales…etc. 
Y, por otro lado, desde el punto de 
vista emocional, ya que tienen mayor 
preocupación, falta de sueño, 
incertidumbre, ansiedad… etc.

El pasado 1 de junio, tuvimos la 
oportunidad de celebrar el ‘Dia 
Mundial de las Madres y de los Padres’, 
decretado por la Asamblea General de 
Naciones Unidas con el título:  
Hipersexualización de los Menores y 
sus Consecuencias para las Familias’, 
un aspecto que sin duda les preocupa 
mucho ya que la pandemia ha 
disparado, un 27% más, el uso de redes 
sociales en este ultimo año. 
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Las Familias  son  
la solución a 
muchos de los 
problemas que 
hay en la 
sociedad.

Carta de la Directora 
General

Por ello el 84% considera que “la publicidad 
ofrece una imagen sensual de las 
adolescentes” y “que es necesario 
aumentar la legislación que regula la 
publicidad y la imagen de los menores”, el 
72% de las Familias piensan que “hay una 
aceptación generalizada en la sociedad de 
este tipo de imágenes”, y el 74% “solicitan 
la posibilidad de filtros parentales que 
vengan por defecto al contratar internet, 
como una ayuda clara en la protección de 
los menores”.

Por esta razón y para que esta 
preocupación de las Familias sea tenida en 
cuenta, desde The Family Watch se han 
venido impulsando distintas iniciativas, 
“promoviendo medidas que permitan 
sensibilizar a la ciudadanía del riesgo de 
la sexualización temprana de la infancia y 
desarrollando los instrumentos necesarios 
paracombatir la hipersexualización infan-
til".

En este año 2021, los datos del X 
Barómetro de la Familia, sobre este tema, 
han sido un claro e importante referente 
para introducir una enmienda en el 
Congreso de los Diputados, en la nueva 
‘Ley de Infancia y Adolescencia’ y así  
procurar entornos digitales seguros en los 
menores a través de protocolos de 
verificación de edad. Una medida que ya se 
ha implementado en países como Francia, 
Italia, Reino Unido y Australia. 
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Hoy en día nos seguimos encontrando 
ante una “nueva realidad”, una 
realidad familiar distinta y 
extraordinaria, que deberán tener en 
cuenta los Gobiernos, los responsables 
políticos y los legisladores, incluyendo 
de forma vinculante la necesaria 
‘perspectiva de Familia’, y así se 
puedan diseñar nuevos itinerarios en 
todas las Leyes y Planes de Familia 
para atender de forma eficaz las 
necesidades que tienen las Familias 
actualmente. 

Por todo ello desde la Fundación The 
Family Watch recordamos que invertir 
en las Familias es invertir en quienes 
son el eje vertebrador de la sociedad y 
las principales generadoras de su 
capital social.

María José Olesti de Luna



VISIÓN 
GLOBAL

La Pandemia no nos detuvo. 
Ese podría ser un sencillo 
titular para resumir un año lleno 
de actividades y de continuo 
regreso al "día a día".

Si bien, muchas de las 
actividades tuvieron que 
seguir siendo en remoto, 
poco a poco pudimos 
cambiar el "online" por "off 
line".

IMPACTANDO EN LA SOCIEDAD PARA AYUDAR A LAS FAMILIAS
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LEY DE INFANCIA Y 
ADOLESCENCIA 

Participamos 
activamente en las 

enmiendas propuestas 
en una Ley para mejorar 

la vida de los más 
vulnerables

Congreso de los 
Diputados

FORMATO ONLINE Y OFF LINE

La actividad de Advocacy no se ha 
detenido durante el 2.021, siendo 

numerosas las reuniones 
mantenidas con stakeholders

ESCUCHANDO A LAS 
FAMILIAS

La mejor manera de 
conocer a las Familias es 

preguntándoles

2 encuestas a más de 
1000 hogares españoles

LLEGAR A LA OPINIÓN 
PÚBLICA

Utilizando todos los medios 
para llegar a la sociedad: 
redes sociales, boletín de 
noticias, notas de prensa, 

publicaciones....
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Informe
de actividades
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X BARÓMETRO TFW

En el estudio se abordan distintas 
cuestiones que afectan a las Familias, 
como la economía, el empleo, la 
actual pandemia o cuestiones 
educacionales como el uso de Internet. 

Así, en lo que respecta a la economía, la 
mayoría de los entrevistados (85%) 
considera que la situación económica de 
España es mala y seis de cada diez, afirma 
que podría empeorar dentro de un año. 

En este sentido, una de cada seis 
Familias (16%) se han visto afectadas por 
la pérdida de empleo y el 40% por una 
reducción en su nivel de ingresos. 

Para María José Olesti, directora general 
de la Fundación The Family Watch: “estos 
datos explican, en parte, las razones de la 
profunda crisis demográfica que afecta a 
nuestro país, algo que, uniéndose a la 
actual situación de pandemia, y sus 
consecuencias económicas, no augura que 
cambie en los próximos años”.

El X Barómetro de las Familias 
en España,  realizado por la 
empresa de investigación 
GAD3 mediante una encuesta 
telefónica a 605 hogares de 
todo el país incluidas las 
Ciudades Autónomas de Ceuta 
y Melilla.
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Encuesta 
realizada a 603 
hogares  
españoles

La gestión emocional de las Familias 
sin duda ha estado durante el último 
año de plena actualidad. El 84,6% de 
los hogares reconoce que se ha sentido 
preocupado, el 62,4% más irritable, el 
59% confiesa su angustia y el 54% 
cuenta que ha dormido mucho peor.

Sin duda esa preocupación se ha 
incrementado a la vista de la situación 
económica que se vislumbra: el 97,2% 
cree que la situación económica de 
España irá a peor, y para casi la mitad 
también la suya propia.

Informe de Actividades

3ª Encuesta situación 
de las Familias tras 
un año de Pandemia

Con motivo del primer aniversario del 
comienzo de la pandemia, The Family 
Watch ha realizado una encuesta a 603 
hogares de toda España, con la que se ha 
tratado de “pulsar” cuáles son las 
principales problemáticas que han ido 
surgiendo como consecuencia de la 
excepcional situación que vive nuestro 
país.

El confinamiento, y la nueva situación 
derivada de ella en este año de pandemia, 
ha incidido en los hábitos de las Familias. 
Casi el 70% cree que el ocio y el 
esparcimiento familiar ha empeorado 
durante este último año, y el 59% cree que 
las relaciones con los amigos han 
empeorado en el último año, al igual que 
las relaciones con familiares en la 
distancia en el 45,6% de los hogares. En 
este sentido, casi 9 de cada 10 Familias 
cree que reuniones con amigos y 
familiares, así como la realización de 
viajes, han empeorado en el último año.
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Informe de Actividades

4ª Encuesta: el 
comienzo del nuevo 
curso

Para María José Olesti, directora general de 
la Fundación The Family Watch, “Una vez 
más las Familias han sido las más 
castigadas por la pandemia y son ellas las 
que en primer lugar han servido de apoyo a 
otros familiares durante los meses de 
pandemia e incertidumbre. Al regreso al 
colegio, y la carga económica adicional que 
esto supone para ellas por los libros, 
material escolar y uniformes, se ha unido el 
importante incremento de la electricidad y 
las pocas ayudas que reciben por parte de 
los gobiernos, ya sea Nacional o 
Autonómico.

En este sentido, se ha preguntado sobre la 
vuelta a las aulas en remoto con el uso de 
ordenadores. El 86% considera que las 
clases online son una buena solución 
temporal, si bien, para más de la mitad de 
los hogares este tipo de educación es 
perjudicial para los menores, y para el 
84,4% esta educación condiciona sus vidas.

El 87,3% demandan más atención por 
parte de la Administración y el 71% cree 
que la administración debería proveer a 
las Familias de los medios necesarios 
para su correcta implementación. Así 
mismo, casi el 68% consideran que se 
debería exigir vacunar a todo el personal 
de los centros educativos. 

Principales gastos 
para las Familias

84%
Material 
Escolar

+ 95%

la Factura eléctrica
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Informe de Actividades

La Familia en el 
cine y las series 
2020
¿Qué vieron en la tele las 
Familias españolas durante el año de 
Pandemia?
Esta fue la premisa de partida con la que 
se realizó este informe.

La situación especial y la incidencia que ha 
tenido la pandemia por la COVID19 durante 
el año 2020, ha afectado a todos los 
sectores sociales. Sin duda también a las 
Familias y a los contenidos que han 
visualizado a través de las pantallas, tanto 
durante el confinamiento, (a partir de 
marzo del 2020), como durante la 
denominada desescalada. 
Por este motivo, la Fundación The Family 
Watch con el apoyo de METHOS MEDIA, ha 
realizado un informe elaborado a partir de 
los datos de audiencias de las principales 
televisiones generalistas y la plataforma 
Movistar + a los que ha tenido acceso a 
través de Kantar Media.   

La primera conclusión que se extrae a la 
luz de los datos, es que se ha vivido “un 
año con un comportamiento excepcional 
contextualizado en una circunstancia sin 
referentes hasta el momento” debido a la 
pandemia con su consecuente 
confinamiento domiciliario.

Estar forzosamente encerrados en casa 
obligó a recurrir a la televisión. Entre 
marzo y abril de 2020, el consumo medio 
de televisión fue un 63% mayor que entre 
febrero y marzo del mismo año. Esta 
diferencia se acusa más en el público 
masculino (82%) que en el femenino 
(52%).  

Otra de las principales conclusiones que 
se extrae del informe es que los 
consumidores se vuelven selectivos  
y quieren sacar provecho del tiempo 
del que disponen o deciden invertir en 
esta parte del ocio, y para eso, 
las plataformas son la mejor opción 
para consumos diferenciados.
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Informe de Actividades

VI Premios de 
Familia TFW a las 
mejores campañas 
publicitarias
Las campaña tituladas "El Mejor regalo es 
tu responsabilidad", de la Comunidad de 
Madrid, en categoría Institución Pública, “Este 
año nos toca” de Hirukide, en categoría 
especial COVID,y “Que no se nos olviden, los 
Regalos más importantes”, de Suchard, en la 
categoría Empresa Privada han sido las 
ganadoras en la VI edición de los Premios 
de Familia Fundación The Family 
Watch a las mejores campañas 
publicitarias. 

Los premios han sido otorgados por un jurado 
compuesto por expertos líderes de opinión 
presidido por el productor José María Irisarri, 
Presidente de Onza Partners; y compuesto 
por: Pepita Marín, CEO de We are Knitters; 
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; María Beamonte, Directora 
General de la Fundación Promoción Social; 
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; 

Estos premios tienen como 
objetivo consolidar y 
reconocer aquellas ideas 
creativas y campañas 
publicitarias que resalten, 
de una manera u otra, el 
papel que desempeñan las 
Familias . 

Alberto de Lope CEO de New Insurance 
Broker web;  Miguel Yacobi, Chapter 
Chair de la Young Presidents 
Organization (YPO) Gold Madrid; 
José María Villalón, Presidente de 
la Federación Madrileña de Familias 
Numerosas; Javier Fernández del 
Moral, presidente de la Fundación 
The Family Watch; Javier 
Gardeazábal, Notario del colegio 
de Madrid; Fernando Cortés, Director 
de Comunicación y RRII del Instituto 
de la Empresa Familiar y Pablo 
García-Manzano, partner de Ashurts. 
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Durante el acto se 
hicieron entrega de los 
VI premios de Familia 
The Family Watch a las 
mejores campañas 
publicitarias.  

Informe de Actividades

XII Lección Anual de 
Familia
Dª. Concepción Dancausa, Consejera de 
Familia, Juventud y Política Social de la 
Comunidad de Madrid, presidió la XII Lección 
Anual de la Familia.  En su intervención 
destacó que "Las Familias son una prioridad. y 
el elemento afectivo principal para que los 
niños se desarrollen, y ha desempeñado un 
papel crucial en términos de valoración y 
cohesión, en una sociedad plural, tolerante y 
solidaria".

Este año la lección magistral fue realizada por 
Dª. Pilar Pascual Gómez-Cuétara, Presidenta 
de la Fundación Tomás Pascual y Pilar Gómez-
Cuétara, con el título "Los valores de la 
Familia en  los proyectos sociales". La 
presidenta de esta fundación perteneciente a 
uno de las empresas familiares más 
importantes de España, destacó la necesidad 
por apostar por la fortaleza de las Familias, 
algo que como apuntó "su padre y fundador, lo 
tuvo muy en cuenta tanto con su familia 
como con la de sus empleados".
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Informe de Actividades

Relaciones 
Institucionales

A pesar de la excepcional situación 
pandémica que desde el año 2.020 se ha 
venido produciendo, son numerosas las 
reuniones que hemos mantenido tanto de 
manera presencial, cuando la situación 
médica lo ha permitido, como de forma 
virtual, con distintas entidades de la 
sociedad civil y el ámbito político.

Así durante 2.021 nos hemos reunido con, 
D. Omar Anguita, portavoz en la Comisión
de Infancia y Adolescencia del PSOE en el
Congreso de los Diputados; Dª. Ana Pastor,
vicepresidenta segunda del Congreso de
los Diputados; Dª. Alicia García Rodríguez,
Portavoz en la Comisión de Derechos
Sociales y Políticas Integrales de la
Discapacidad del Partido Popular en el
Congreso de los Diputados; Dª. Carmen
Navarro, portavoz en la Comisión de
Transición Ecológica y Reto Demográfico
del Partido Popular en el Congreso de los
Diputados.
También hemos mantenido diversos
contactos con entidades como YPO,
Familias Numerosas, UNICEF, Save The
Children, Red Madre, Fundación Madrina,
etc.
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Entre los distintos eventos a los que 
asistimos cabe destacar la presentación 
del Anteproyecto de Ley de Diversidad 
Familiar y Apoyo a las Familias, con  
Dª. Ione Belarra, Ministra de Derechos 
Sociales y Agenda 2030. También 
nos reunimos con D. Jacobo Rey, Director 
Xeral de Familia, Infancia y 
Dinamización Demográfica de la Xunta de 
Galicia, y con Dª. Paula Gómez-Angulo, 
Directora General de Familias y Natalidad 
de la Comunidad de Madrid, y D. Alberto 
San Juan, que posteriormente la sustituyó. 

También presentamos con el presidente de 
Castilla y León, D. Alfonso Fernández 
Mañueco, el plan de Familias de 
dicha Comunidad. 

Finalmente, con motivo de las elecciones a 
la Comunidad de Madrid, nos reunimos 
con los portavoces en materia de Políticas 
Sociales de Más Madrid, PSOE, 
Ciudadanos, Partido Popular y VOX.



En la reunión participaron 
Javier Díaz-Jiménez, 
profesor ordinario de 
Economía en IESE 
Business School, Jacobo 
Rey,  Director General de 
Familias,  Infancia y 
Dinamización 
Demográfica de la Xunta 
de Galicia y Conrado 
Jiménez Presidente de la 
Fundación Madrina. 

Informe de Actividades

Reunión de 
expertos: La 
Demografía en 
España. 
Sostenibilidad 
del Sistema

España se enfrenta, desde hace unas 
décadas, a un descenso de los nacimientos 
con los que no se consigue superar el 
número anual de muertes. Esto 
ha desencadenado lo que ya se conoce 
como “crisis demográfica”. Sin 
embargo, y a pesar de las 
advertencias de la Organización de 
Naciones Unidas, ni los ciudadanos, ni 
las empresas, ni los políticos parecen tener 
conciencia de su gravedad. 

Esta Jornada se organizó con el 
objetivo de ser una discusión abierta 
con una visión de futuro, donde 
empresas, políticos y ciudadanos 
concienciaran a la sociedad de la 
importancia del problema demográfico, 
permitiendo así plantear soluciones 
mantenidas en el tiempo. 
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La Jornada de Expertos 
se organizó en el marco 
del Día Mundial de las 
Madres y de los Padres, 
decretado por Naciones 
Unidas. 

Informe de Actividades

Reunión de expertos: 
Hipersexualización y 
sus consecuencias 
para las Familias
En los útimos años, las Familias, 
principalmente debido al aumento de las 
imágenes hipersexualizadas en las redes 
sociales y campañas publicitarias, han 
manifestado su preocupación al ser 
preguntadas en los Barómetros 
realizados por The Family Watch.

Por este motivo, se han venido impulsan-
do distintas iniciativas para que la preocupa- 
ción de las Familias sea tenida en cuenta a 
la hora de legislar.

Así, en 2019 se impulsó una PNL que fue 
aprobada en el Congreso de los Diputados, 
instando al Gobierno para que, en 
colaboración con las Comunidades 
Autónomas, entidades del Tercer Sector y 
demás agentes implicados, garanticen una 
adecuada protección a la infancia, 

promoviendo medidas que permitan 
sensibilizar a la ciudadanía del riesgo 
de la sexualización temprana de la 
infancia y desarrollando los instrumentos 
necesarios para combatir la 
hipersexualización infantil.

Por esta razón y en la línea de profundizar 
en dicha problemática, se organizó una 
Jornada de Expertos.
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Informe de Actividades

15 de mayo: Día 
Internacional de 
las Familias

En consonancia con el tema del 59º período de 
sesiones de la Comisión de Desarrollo Social: 
«Transición socialmente justa hacia el 
desarrollo sostenible: la función de las 
tecnologías digitales en el desarrollo social y el 
bienestar de todos», la celebración en 2021 del 
Día Internacional de las Familias se centra en 
el impacto de las nuevas tecnologías en el 
bienestar de las familias.

Las grandes tendencias, incluidas las nuevas 
tecnologías, los cambios demográficos, la 
rápida urbanización y las tendencias 
migratorias, así como el cambio climático, han 
reconfigurado totalmente nuestro mundo.

Así, un año más, y debido a la  
pandemia en formato online, reunimos una 
mesa redonda, inaugurada por Dª. Ana 
Pastor, vicepresidenta 2ª del Congreso de 
los Diputados,  y que contó con: 

El Día Internacional de las 
Familias se celebra el 15 de 
mayo de cada año para crear 
conciencia sobre el papel 
fundamental de las familias 
en la educación de los hijos 
desde la primera infancia, y 
las oportunidades de 
aprendizaje permanente que 
existen para los niños y las 
niñas y los jóvenes. 

Dª. María Eugenia de Blas, Responsable de 
Uso seguro de las Tecnologías en el área de 
RSC de Orange; D. Marc Masip, Psicólogo, 
CEO y Fundador del programa Desconecta, 
experto en adicciones comportamentales del 
ámbito de Internet; D. Luis Manuel 
Martínez, del Grupo de Investigación de
alto rendimiento en Fundamentos de la 
Educación y Responsabilidad Social Educa-
tiva en la Universidad Rey Juan Carlos 
(Madrid).
La mesa redonda fue moderada por el 
periodista Pablo A. Iglesias, director de 
información en la Agencia de Noticias 
Servimedia.
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Ya sea en formato 
Online o presencial, 
durante el año 2.021 
nuestros Encuentros 
TFW, fueron un buen 
vehículo de 
conocimiento con otras 
personas y entidades

Informe de Actividades

Encuentros TFW

El área dirigida por D. Manuel Juristo, trata 
de fomentar el conocimiento y las 
actividades que otras entidades desarrollan. 

El formato, siempre en un ambiente distendido, 
y centrado en temas que afectan a las Familias, 
suele tener una duración de aproximadamente 
una hora y una periodicidad bimensual.

Durante el 2.021 los invitados fueron: Dª. Zulema 
Calderón, directora del departamento de 
formación de la Universidad Franscisco de 
Vitoria; Dª. Almudena Castro-Girona, directora 
de la Fundación Aequitas; D. Alejandro Villena, 
psicólogo y sexólogo; María Arauz de Robles, 
presidenta de la Asociación Estatal de 
Acogimiento Familiar; Dª. Rita Gasalla, CEO del 
Observatorio de Arquitectura Saludable; D. 
Miguel Ángel Martínez, Catedrático de Medicina 
Preventiva en la Universidad de Navarra y Dª. 
Isabel Marco, de la Home Management. 
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Conocer mejor a las 
Familias para 
ayudarlas con más 
eficacia

Informe de Actividades

Publicaciones 
TFW

TFW REPORTS 

En un mundo cambiante que va cada vez es 
más rápido, merece la pena detenerse 
para, con una respuesta clara y concisa, a 
propósito de la actualidad que afecta a las 
Familias, entendamos cuáles son sus 
principales desafíos.

Esos son los TFW Reports, cuyos títulos en 
2.021 fueron los siguientes: 

Transición socialmente justa hacia el 
desarrollo sostenible: el papel de las 
tecnologías digitales en el desarrollo social 
y el bienestar de todos; ¿Merece la pena ir a 
una terapia conductual de pareja?; Ocho 
Claves para una Convivencia Feliz; La 
Soledad: Comparación Internacional; Salud 
Mental en Niños y Jóvenes tras el 
COVID-19; La Familia en el Cine y las Series 
en 2020; Cómo Acompañar a sus Hijas e 
Hijos en su Vida Digital; Uso de Pornografía 
en Adolescentes y Educación Sexual.

RED INFORMAL DE SALUD PSICOSOCIAL 

El área dirigida por el Dr. José Antonio 
Serrano ha cumplido durante el 2.021 las 
132 publicaciones con  títulos como: 

Panorama Vacunal; Cambios en el 
calendario de vacunación; Comentarios a 
la Ley de Regulación de la Eutanasia; 
¿qué comes? Ciencia y Conciencia para 
Resistir (1ª Parte);  ¿Qué comes? Ciencia y 
Conciencia para Resistir (2ª Parte); 
Consejos para el cuidado de la piel de los 
niños en Verano; Suicidio en 
Adolescentes ¿cuáles son los factores de 
riesgo?; Naprotecnología; ¿Es la 
salud mental la nueva pandemia 
tras el Covid-19?; Variante 
Omicrón: características y prevención. 
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