
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

1 V Barómetro de la Familia 
 

Presentación del ‘V Barómetro de la familia TFW’, el pasado 18 de enero, encargado por The Family Watch a la 
consultora GAD3 y patrocinado por la Fundación Madrid Vivo. El estudio ha sido realizado mediante preguntas 
telefónicas a familias españolas. Este año, además de repetir las preguntas realizadas en años anteriores para 
ver la evolución de las respuestas se incluyeron preguntas acerca cómo afectan las TIC´s a la comunicación 
familiar y sobre la acogida de refugiados.  
http://www.thefamilywatch.org/2016/01/18/barometro-de-la-familia-tfw-2016/ 

 
Durante la rueda de prensa de presentación del Barómetro 

 

2 III Foro de debate The Family Watch 
El Foro de Debate de este año, moderado una vez más por el conocido presentador y periodista Antonio San 
José, estuvo protagonizado por `millenialls´y jóvenes emprendedores, que, con el apoyo de su familia, han 
logrado el éxito en sus profesiones y son una clara muestra del empuje que tiene la juventud en nuestro país. 
Los ponentes fueron: Borja Cobeaga y Diego San José (Guionistas de Ocho Apellidos Vascos), Pilar Jericó 
(Experta en liderazgo, conferenciante, escritora y blogger en El País y Expansión), Rafael Latorre (Director de 
Contenidos del canal Movistar + Non stop people), Ramón Campos y Teresa Fernández (Productores de serie 
como por ejemplo,  Velvet y Gran Hotel). 
 http://www.thefamilywatch.org/iii-foro-debate/ 

Los participantes en Foro de debate junto a María José Olesti, Directora General, y José María Irisarri, implusor de la jornada 

 

3 Relación con autoridades públicas 
Con el fin de hacer llegar nuestras propuestas en materia de familia a los legisladores, hemos mantenido reuniones 
de trabajo con los portavoces de todos los grupos parlamentarios con representación en el Congreso de los 
Diputados y administraciones locales. Además, hemos mantenido encuentros con la nueva Ministra de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Monserrat y con el Secretario de Estado de ese ministerio, Mario Garcés, así 
como con los Directores Generales de Familia de Madrid, Galicia y Castilla- La Mancha. Así mismo, acudimos a la 
Presentación de la Estrategia de Apoyo a la Familia de la Comunidad de Madrid 2016-2021 y al Pleno de la 
Asamblea de Madrid invitados por Alberto Reyero (Ciudadanos) con motivo de la presentación de la estrategia de 
Familia.  También participamos, invitados por el PSOE, en la Comisión Negociadora del Pacto PSOE-Ciudadanos en 
el Congreso de los   Diputados y en la reunión organizada con entidades sociales con motivo de la PNL para 
erradicar la pobreza infantil. 

     http://www.thefamilywatch.org/actividades/relaciones-institucionales/nacional/ 
    Reunión con representantes del PSOE y Ciudadanos con motivo del acuerdo de investidura que realizaron 
 

    4 Jornadas de expertos 
Durante 2016 hemos mantenido distintas jornadas de expertos, también llamados “Expert Group Meeting”, a 
fin de profundizar desde distintos puntos de vista, en cuestiones que afectan a las familias como la dependencia, 
la demografía o la gestión de los refugiados. A las jornadas, han acudido entidades como la Xunta de Galicia, la 
Comunidad de Madrid, los Ayuntamientos de Avilés, Guadalajara o Valdemoro; ONG,s como Save The Children, 
UNICEF, Cruz Roja, Entreculturas; y académicos de primer nivel, como  el Director del IESE-IRCO, José Ramón 
Pin-Arboledas, Antonio Lucas Marín, Catedrático de Sociología de la Universidad Complutense, Mª. Teresa 
López, Directora de la Cátedra Extraordinaria de Políticas de Familia de la Universidad Complutense, Carmen 
González Enríquez, Investigadora Principal del Real Instituto Elcano, María Crespo, profesora de economía de la 
Universidad de Alcalá de Henares, Gonzalo Sanz-Magallón, profesor de economía de la Universidad CEU-San 
Pablo, José Miguel Sánchez Tomás, Letrado del Tribunal Constitucional, entre otros. 
http://www.thefamilywatch.org/expert-group-meeting/ 

     Foto de familia de expertos participantes en la Jornada de “Buenas prácticas en cuidados familiares”  
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5 LXXV Encuentro TFW 
 

Este año, hemos alcanzado el LXXV Encuentro TFW. Con motivo de la celebración de este número tan elevado 
de encuentros, invitamos a Don Fernando Riaño, Director de Comunicación, RSC y RRII de Ilunion y Fundación 
ONCE.  Además, durante el año 2016, han participado en nuestros encuentros: Dña. Ana Colás, Profesora Titular 
de Derecho civil en la Universidad Autónoma de Madrid, Dña. Alejandra Frías López, Magistrada, Asesora en el 
Ministerio de Justicia y Vocal en el Consejo Nacional de Ciberseguridad, Don José Luis Perea, Vicepresidente 
Asociación de Trabajadores Autónomos, D. Pablo Pastor Quintana, Director del Instituto Internacional 
Cuatrecasas de Estrategia Legal en Recursos Humanos, Dª. Isabel Lázaro, de la Universidad Pontificia de Comillas, 
Dª. Luisa Allí, Directora de Comunicación Corporativa del Grupo Vocento y D. Álvaro Matud de la Fundación 
Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno. 
http://www.thefamilywatch.org/actividades/encuentros-tfw/ 

 
En la imagen, D. Fernando Riaño, de ILUNION y la Fundación ONCE, junto a María José Olesti, Directora General de The Family W atch y Paloma P 

 

     6 Presentación del Informe “Menores violentos: ¿un tema menor?” 
El día 1 de junio, conmemorando la celebración del Día Mundial de los padres y de las madres, decretado por 
Naciones Unidas, tuvo lugar la presentación de dicho informe en nuestra sede con el Consejero de Política 
Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid, Carlos Izquierdo, y la directora académica de la investigación, 
Sonsoles Vidal. Esta publicación y su Guía de Intervención y Buenas Prácticas contribuye a profundizar y 
mejorar el apoyo a las familias en el cumplimiento de sus responsabilidades parentales, con el convencimiento 
de que las reflexiones y propuestas recogidas puedan servir de orientación y estímulo para las 
administraciones y los profesionales encargados de trabajar por el bienestar de la familia y la infancia. 
http://www.thefamilywatch.org/informe-2016-1/ 

 

Rueda de prensa de la presentación del informe celebrada el pasado día 1 de junio 

 

 

  7 Red de documentación sobre la salud psicosocial de la Familia 
Durante el año 2016 se han alcanzado las 79 publicaciones sobre la salud psicosocial de la Familia, entre ellas:  
Medicina de primera para la ‘cuarta edad’, Enfermedad por el virus del Zika, Cáncer en niños y adolescentes, 
Atención centrada en la familia: un modelo para abordar los cuidados de la demencia en la comunidad, Día 
Mundial sin Tabaco, Enfermedades Neurológicas:  Epilepsia y Esclerosis multiple, controlando el ´Asma 
bronquial´, la estimulación intrauterina, la migraña, la obesidad y las dietas `de moda´ y la prevención del 
riesgo de enfermedad cardio vascular. El área de salud está dirigida por el Dr. José Antonio Serrano 
 

             http://www.thefamilywatch.org/actividades/relaciones-institucionales/nacional/ 
 

Portada de uno de las publicaciones realizadas por el Área de Salud 

 
     

     8 Escritos jurídicos 
Cada tres meses, el área de Derecho de The Family Watch, al que pertenecen el Notario de Madrid, D. Javier 
Gardeazabal, el Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Zaragoza, D. Carlos Martínez de Aguirre, el 
Catedrático de Derecho Canónico de la Universidad Complutense, D. Rafael Palomino, D. Pedro Julio Tenorio, 
Catedrático de Derecho Constitucional de la UNED, Antonio Legerén, de la Universidad de La Coruña y la 
profesora titular de Derecho, Dª. Regina Gaya, de la Universidad Complutense, ha publicado durante 2016, los 
siguientes artículos: “Las uniones de hecho en España” ,“Acoso escolar y sus consecuencias jurídicas” y 
“Transexualidad y filiación”. 
http://www.thefamilywatch.org/actividades/escritos-juridicos/ 
 

Antonio Legerén, profesor de la Universidad de La Coruña 
 

  9 TFW Reports 
En 2016 han sido numerosos los TFW Reports publicados, artículos breves que dan respuestas a cuestiones 
concretas relacionadas con la familia y que están de plena actualidad.  Caminos múltiples hacia la integración: 
La diversidad de las familias inmigrantes en Europa; Empleo, productividad y Familia; Evolución demográfica en 
el último siglo; Claves para una política demográfica española: una apuesta por la familia y Soluciones sobre el 
futuro de las pensiones, son algunos de los títulos más recientes.  

http://www.thefamilywatch.org/actividades/tfw-reports/ 

 

 

    Portada de TFW Report 
 

     10 Área Internacional 
Múltiples viajes por todo el mundo han sido objeto de la actividad realizada por el responsable del área, Ignacio 
Socías. Así, Nigeria, Brasil, Kenia, Italia, Perú o Hungrían, han contado con su participación en diferentes foros 
sobre la familia. Además, ha participado en las discusiones previas a la publicación de unos Indicadores Globales 
de Bienestar Familiar, que servirán para evaluar el impacto de cualquier medida desde la perspectiva de familia.   

http://www.thefamilywatch.org/actividades/relaciones-institucionales/internacional/ 
 
 
 
 

        El responsible del Área Internacional de The Family Watch, en Abuya (Nigeria) durante la IV Family Conference on Children's Rights and Family 
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11 Área de Comunicación 
El sitio web de The Family Watch, recientemente mejorado, y actualizado diariamente, es desde el que se 
lanzan los contenidos creados por The Family Watch. Además, las redes sociales, como Facebook, Twitter, o 
Youtube, nos permiten una mayor interacción con todos nuestros seguidores. Durante este 2016, se ha 
potenciado la creación y diseño de nuevos elementos que nos permitan ampliar nuestro público y que 
nuestros contenidos lleguen a más gente: la utilización de infografías, gif animados, o vídeos en distintos 
formatos, son algunas de las cuestiones en las que más se está trabajando. Por último, el envío semanal todos 
los domingos, del Boletín de novedades, con una selección de noticias nacionales e internacionales, 
interesantes artículos de opinión, estudios de investigación y vídeos de interés publicados en el sitio web 
durante los siete días anteriores, ha superado ya la cifra de 420 semanas sin interrupción. 

 http://us10.campaign-archive1.com/?u=44867d3df8b9fb3d8b6bd685e&id=3905aa2bd2 

 

Infografía publicada con motivo de la realización del informe sobre violencia filioparental.  

 

 

The Family Watch es un observatorio, un ‘think tank’que, a partir del análisis de la realidad social de la familia, y desde una perspectiva interdisciplinar,se dedica a la 
elaboración de estudios, propuestas e iniciativas, para que la familia sea mejor conocida, y reciba el tratamiento y la atención adecuados a las funciones que desarrolla en la 
sociedad. Nace impulsado por la International Federation for Family Development, organismo internacional destinado a la coordinación de iniciativas en favor de la 
Orientación Familiar, presente en 66 países. Es miembro con Estatus Consultivo General en el Comité Económico y Social (ECOSOC) de Naciones Unidas y, por tanto, forma 
parte del 4% de.entidades de la sociedad civil que colaboran con la ONU de una forma más destacada.  

 
Más información: www.thefamilywatch.org 
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