
1 Nuevos Informes
Por encargo de la Comunidad de Madrid y del grupo Cofares, hemos trabajado en la
preparación de los dos próximos Informes, que se presentarán en las próximas semanas:
uno sobre las políticas públicas de ayuda a la familia en Europa y otro sobre la situación
de la conciliación entre trabajo y vida familiar. En total, han participado doce profesores
universitarios y dieciocho becarios.

2 Presentaciones
Durante todo el año, hemos seguido presentando el Informe ‘La Familia Sostenible’ en
actos organizados por diversas entidades locales en Barcelona, La Coruña, Oviedo,
Valladolid, Ciudad Real, Granada, Almería, Marbella y Campo de Criptana.

3 Derechos del Niño
Con la colaboración de La Caixa y con ocasión del XX Aniversario de la Convención de
los derechos del niño, hemos organizado la Jornada “Una mirada hacia el futuro”, en la
que una decena de expertos se han dirigido a juristas, sociólogos y educadores para
reflexionar sobre la situación del menor en nuestro país, sus problemas y las posibles
soluciones.

4 Familia, Salud y Sociedad
También hemos organizado la II Jornada de Familia, Salud y Sociedad, sobre las
relaciones entre familia y prevención de conductas de riesgo, con la participación de casi
un centenar de profesionales y la contribución de una docena de expertos.



5 Sitio web y Red de Documentación
El gabinete de comunicación ha introducido las referencias de más de 1.700 noticias,
estudios y artículos de opinión en el sitio web, y ha elaborado y enviado el boletín
semanal todas las semanas. Además, la Red Informal de Documentación sobre la Salud
Psicosocial de la Familia ha publicado diez documentos para sus miembros, sobre
distintos aspectos relacionados con la salud y la familia.

6 Lección Anual sobre la Familia
Con la colaboración de la Fundación Rafael del Pino, hemos celebrado la I Lección Anual
sobre la Familia, que contó con la asistencia de más de 150 personas y en la que la
profesora norteamericana Shoshana Grossbard trató de ‘Derecho y Economía de las
Familias’, así como otros encuentros con expertos, comunicadores y políticos.

7 Congreso Internacional de la Familia
Nos hemos encargado de la selección de ponentes y contenidos del XVIII Congreso
Internacional de la Familia, que se ha celebrado en Valencia y en el que han participado
más de mil expertos de medio centenar de países.

8 En la Unión Europea
Hemos participado como stakeholder en los trabajos de FamilyPlatform, proyecto de la
Comisión Europea dirigido a definir la investigación sobre familia en el entorno europeo,
prever la situación del futuro y proponer medidas, y hemos organizado diversos actos en
Bruselas para dar a conocer nuestras propuestas.

9 En otros organismos internacionales
También hemos contribuido a la elección de IFFD para el Consejo Asesor de la Agencia
Europea de Derechos Fundamentales y hemos participado en los trabajos iniciales para
la preparación del Año Internacional de la Familia 2014 en Naciones Unidas, y en otras
reuniones internacionales, como la convención de la Confederación de Organizaciones
Familiares de la Unión Europea, el Foro Europeo de Demografía y la Conferencia
Beijing+15 de Naciones Unidas en Nueva York.

10 Formación de internos y ‘stagiers’
Durante estos meses, hemos contado de forma estable con stagiers en Bruselas,
Ginebra y Nueva York, gracias a la colaboración de la Comunitat Valenciana, OIDEL e
IFFD, respectivamente. Como parte del programa formativo para esos stagiers, se ha
organizado el I Seminario sobre la Familia en las Instituciones Internacionales y en los
Medios de Comunicación, al que han asistido también miembros de otras organizaciones
familiares e institutos universitarios.


