1 Informe sobre conciliación de trabajo y vida familiar
Con la colaboración del Centro Internacional Trabajo y Familia del IESE, dirigido por la profesora Nuria Chinchilla, The Family
Watch ha publicado este curso el Informe ‘Diez años de conciliación en España’, fruto de un estudio realizado con una muestra
de 5.000 empresas que pretende recoger de modo sintético los avances que se han producido, las buenas prácticas de las
empresas en España y las medidas de conciliación que se están adoptando en los países de la Unión Europea.
La presentación oficial tuvo lugar el 17 de febrero en la sede de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Madrid.

2 Informe sobre políticas públicas
Gracias a la participación del Centro Universitario Villanueva de la Universidad Complutense y la dirección de las profesoras
Silvia Meseguer y María Goñi, se concluyó el Informe sobre Políticas Públicas de Familia (pendiente de publicación), realizado
por encargo de la Comunidad de Madrid y que trata de aportar una relación de ‘buenas prácticas’ que pueden sugerir
soluciones, aplicarse con las adaptaciones pertinentes o incluso ser directamente incorporadas a la política familiar ya en curso.
La profesora Silvia Meseguer ha sido una de las directoras del Informe elaborado para la Comunidad de Madrid.

3 III Jornada de Familia, Salud y Sociedad
El 9 de abril, se celebró la III Jornada de Familia, Salud y Sociedad, que ha supuesto una vez más el reconocimiento de la
necesidad social de contar con la familia como agente de salud y cuyos contenidos se incorporarán a un futuro informe sobre
ese tema. Un grupo de expertos analizó, entre otros aspectos, el enfoque comunitario de los cuidados de enfermería, de los
autocuidados, de los aspectos éticos del entorno y autonomía del paciente, y de los cuidados paliativos pediátricos.
El Dr. Ricardo Gómez coordinó la organización de la Jornada, que tuvo lugar en la sede de Caja Cívica en Madrid.

4 Red de documentación médica
La Red informal de documentación sobre la salud psicosocial de la familia ha tratado en sus publicaciones mensuales del manejo
de pacientes con insomnio, el tratamiento de la fibromialgia, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, la prevención
cardio-vascular en la práctica clínica, el tratamiento del dolor agudo, el dolor lumbar, la prevención del cáncer colorrectal, los
recursos de información en medicina, el concepto de dieta mediterránea, la anafilaxia, la depresión y la objeción de conciencia.
El responsable de la Red es el Dr. José Antonio Serrano.

5 Formación de jóvenes
Como en el curso anterior, se ha mantenido un programa personalizado de formación de jóvenes profesionales sobre el
tratamiento de la familia en instituciones internacionales, que asegura la continuidad de nuestras actividades y abre horizontes
a jóvenes de especial valía, con la participación de doce becarios y la celebración en junio del II Seminario Internacional de
Formación, al que, además, han asistido miembros de otras organizaciones familiares e institutos universitarios.
El Seminario de formación se ha centrado en varios documentos internacionales publicados recientemente.

6 Encuentros TFW
Los Encuentros TFW han contado con invitados, como el periodista Jesús Martínez de Rioja, el doctor Enrique Rojas, el fiscal
Jesús Santos, el abogado Javier Cremades, el sociólogo Jesús Javier Sánchez Barricarte y el socio director de Uría Menéndez, Luis
de Carlos. También hemos recibido para uno de esos Encuentros a la profesora norteamericana de Economía Shoshana
Grossbard y al sociólogo Bradford Wilcox, director del National Marriage Project de la Universidad de Virginia.
El notario Javier Gardeazábal fue el encargado de presentar al fiscal Jesús Santos, invitado a uno de los Encuentros.

7 Sitio web y boletín semanal
El gabinete de comunicación ha organizado otras reuniones y se ha encargado del mantenimiento del sitio web, en el que se han
introducido referencias de más de 2.000 noticias, estudios y artículos de opinión, y de la elaboración y envío del boletín
semanal. La información en Internet incluye también un canal YouTube con unos 150 vídeos de entrevistas a expertos,
una página de Facebook con varios centenares de seguidores y un perfil de Twitter con una media de 5 tweets diarios.
Uno de los entrevistados al terminar un acto en el Auditorio Garrigues.

8 Red de acción internacional
En el mes de enero se celebró en nuestra sede la II Sesión de la Red Informal de Acción Internacional sobre la Familia, con la
participación de los representantes de 11 asociaciones de distintos países, y otros 9 expertos académicos. Durante la reunión, se
trataron distintos aspectos de la lucha contra la pobreza familiar, la conciliación de la vida laboral y familiar, la promoción de la
solidaridad intergeneracional, el bienestar de la familia, el concepto y contenido de la ‘perspectiva familiar’.
La Red de acción internacional ha sido liderada por The Family Watch desde su formación.

9 Otras publicaciones periódicas
‘IFFD Papers’ es una publicación mensual de artículos de opinión en inglés y español sobre temas de actualidad, cuyos primeros
números han tratado sobre las causas de los desórdenes del verano de 2011 en Inglaterra, la importancia de la comunicación
con los hijos adolescentes, la consideración de los hijos como ‘bien público’ y el ‘efecto tijera’ de la recesión para el empleo
juvenil. También nos encargamos, desde hace año y medio, de la elaboración de contenidos para la revista ‘Familia y Cultura’.
‘IFFD Papers’ trata de temas relacionados con la orientación familiar y sus autores son expertos de distintos países.

10 En la Unión Europea
En el ámbito de la UE, hemos sido invitados al Foro demográfico del Consejo Económico y Social Europeo en Bruselas (marzo y
mayo), a la Conferencia de la Presidencia Húngara de la UE en Budapest sobre el cambio demográfico (marzo), a la Conferencia
preparatoria del Año Europeo del Envejecimiento Activo y el Diálogo Intergeneracional en Bruselas (junio) y al Seminario sobre
el futuro de las familias organizado por la DG de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión (octubre).
The Family Watch ha participado en distintos foros organizados por la Comisión Europea.

11 Proyecto ‘Family Platform’
Hemos asistido a la presentación de los resultados finales de ‘Family Platform’ en Budapest y en el Parlamento Europeo, ambas
en el mes de marzo. Entre otras cosas, nuestra contribución ha consistido en una ponencia y un dictamen sobre la propuesta de
Informe final. Además, hemos trabajado en la preparación del proyecto de continuación ‘Families in Transition’, junto con
representantes de 26 entidades académicas de 14 países europeos.
Radoslaw Kolatek y Carolina Murube formaron parte de la delegación de TFW en Budapest.

12 Otros encuentros europeos
Hemos participado en varias reuniones del think tank ‘European Ideas Network’ celebradas en el Parlamento Europeo. También
hemos formado parte del Seminario sobre parentalidad efectiva y bienestar de los hijos organizado por la Universidad de
Londres (junio) y al Seminario sobre el impacto intergeneracional y en la formación familiar de los cambios en el mercado
laboral organizado por el European Trade Union Institute en Bruselas (septiembre).
Julio Molina, director de comunicación de TFW, a la salida de un encuentro celebrado en el Parlamento Europeo.

13 En Naciones Unidas
Hemos estado presentes en la reunión anual del Comité de ONGs de la ONU en Nueva York (febrero) y la de la plenaria del
Consejo Económico y Social de Naciones Unidas en Ginebra (julio), durante las cuales hemos tramitado la solicitud de
recalificación del estatus consultivo de la IFFD al nivel superior (general) y la posterior confirmación, por la que la Federación
pasa a formar parte del 4% de entidades de la sociedad civil que colaboran con NN UU de una forma más destacada.
Suzy Beysard, delegada de IFFD en Ginebra, participó con Javier Sarrias en la reunión del ECOSOC en esa ciudad.

14 Reuniones del Grupo de Expertos
Además, hemos sido invitados a las reuniones del Grupo de Expertos del Programa de Familia de Naciones Unidas
en Doha (marzo) y Nueva York (junio), en las que hemos presentado sendas ponencias sobre las ‘Tendencias actuales que
afectan a padres e hijos’ y sobre la ‘Importancia de las medidas centradas en la familia para la conciliación de trabajo y familia’,
con nuestras sugerencias para la organización del XX Aniversario del Año Internacional de la Familia, que tendrá lugar en 2014.
Ignacio Socías estuvo acompañado en Nueva York por Imre de Habsbourg-Lorraine y Cristina Napolitano, delegada en esa ciudad.

15 Visita de la Coordinadora de la ONU
Del 22 al 25 de octubre, tuvo lugar la visita de la Coordinadora del Programa de Familia de Naciones Unidas a Madrid, invitada
por IFFD y The Family Watch, para participar en una Jornada de Presidentes de Centros de Orientación Familiar que son
miembros de la Federación, una sesión extraordinaria de la Junta Directiva Internacional de la IFFD y un Encuentro con la
Sociedad Civil, además de entrevistas con autoridades políticas y directivos de asociaciones familiares españolas y europeas.
Renata Kaczmarska pudo conocer mejor la realidad de nuestro trabajo durante su estancia en España.

16 En la Cumbre Mundial de la Familia
El director general de The Family Watch ha intervenido en el World Family Summit, celebrado en Abu Dhabi, con una
conferencia sobre ‘El empleo juvenil y el futuro de las familias en el mundo’ en la que aportó los datos de numerosos estudios
que muestran la mejoría en el futuro profesional cuando los padres ejercen su protagonismo en la educación. Entre los
asistentes se encontraban veinte ministros encargados de familia y delegaciones de otros países e instituciones.
Durante la conferencia del director general de TFW en la Cumbre Mundial de la Familia, el 6 de diciembre.

17 Dictámenes, respuestas a consultas y presentaciones
Entre otros dictámenes, hemos elaborado una Respuesta al Libro Verde de la Comisión Europea ‘Menos trámites
administrativos para los ciudadanos’, en la que han participado o se han adherido más de 40 expertos, y hemos contestado a
otra docena de consultas procedentes de entidades europeas. Además, se han realizado presentaciones en distintas ciudades
europeas, como Budapest, Dublín o Londres, y españolas, como Madrid, Sevilla, Logroño, Mérida y Orense.
El profesor Carlos Martínez de Aguirre preside TFW y la red de expertos que ha elaborado distintos documentos analíticos y críticos.

18 La nueva Fundación
La Fundación ‘The Family Watch’, prevista para dar soporte financiero a la Asociación y a otras iniciativas a favor de la familia en
distintos lugares, ha sido inscrita en el Registro de Fundaciones del Ministerio de Cultura el 23 de agosto. Durante todo el año,
se han llevado a cabo acciones de promoción para la captación de patronos y de donativos, que pueden acogerse a los
beneficios fiscales correspondientes a estas instituciones.
Laureano Gayo es el presidente de la Fundación, y Francisco Sola también forma parte de la Junta Directiva.

Más información
www.thefamilywatch.org

