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El valor del cuidado en el hogar: reflexiones sobre la necesidad de la 

conciliación entre trabajo y familia y la atención a la infancia 

 

The Family Watch, miembro de la Federación Internacional para la Orientación Familiar (IFFD), es el res-
ponsable de la organización de esta Reunión de Expertos, a la cual asistirán también distintos observadores 
y que se organizará en el marco del XX Aniversario del Año Internacional de la Familia y del XXV Aniversario 
de la Convención de los Derechos del Niño.  

The Family Watch (TFW), ha querido sumarse a este Aniversario para dar más importancia al cuidado de las 
personas en el ámbito del hogar y en especial al cuidado de los niños. Por ello, forma parte de un proyecto 
en colaboración con la Fundación Barcelona i Família y que está dirigido a legisladores y a la opinión pública 
y pretende ofrecer propuestas para una legislación o marco normativo que permita o fomente la responsa-
bilidad parental compartida (corresponsabilidad) en el entorno económico, profesional y social. Esa respon-
sabilidad compartida hace referencia al cuidado de la persona dependiente en el entorno doméstico, en 
este caso, los niños. 

El objetivo de esta Reunión de Expertos es analizar los temas que se han asignado a cada uno de ellos en 
función del documento preliminar previamente recibido. Éste contiene una búsqueda ordenada de datos 
publicados en cada uno de los tres ámbitos (la salud y psicología, la sociología y el derecho y la economía) 
en relación a los servicios del cuidado de las personas y en concreto los servicios al cuidado de los menores, 
así como otros temas de gran interés que se relacionan entre sí. Para ello, hemos querido centrarnos sobre-
todo en la conciliación de trabajo y familia ya que creemos que es un factor relevante. En la reunión se dis-
cutirán los resultados de esta búsqueda y se tendrán en cuenta las aportaciones de los expertos y observa-
dores para el análisis de cada tema y por lo tanto para la redacción de unas conclusiones posteriores y la 
elaboración de un informe final y su publicación en los medios de comunicación. 
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Expertos 

 

D. Carlos Martínez de Aguirre 

Catedrático de Derecho Civil en la Universidad de Zaragoza. Presidente de The Family 
Watch - Instituto Internacional de Estudios sobre la Familia. Presidente de la Interna-
tional Academy for the Study of the Jurisprudence of the Family. Académico corres-
pondiente de la Real Academia Española de Jurisprudencia y Legislación. Miembro de 
la Accademia dei Giusprivatisti Europei, del European Law Institute  y de la Internatio-
nal Society of Family Law. Miembro del Observatorio Aragonés de la Familia.    

 

D. Javier Benavente  

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid. 
Ha cursado el Programa de Alta Dirección de Empresas (PADE) por el IESE. Preside la Asocia-
ción Española de Servicios a la Persona (AESP), patronal española del sector, que agrupa a las 
empresas prestadoras de servicios a la persona.  

Fundador y Presidente de la FUNDACIÓN PARA LA DIVERSIDAD. Fundador y Presidente Ejecutivo del Grupo 
ALARES, expertos en la prestación de servicios para la Asistencia Personal y Familiar 

 

D. Roberto Martínez 

Licenciado en Ingeniería Química por la Universidad de Zaragoza. Evaluador de la European 
Foundation Quality Managment. Máster Executive en Dirección de Recursos Humanos por el 
Centro de Estudios Garrigues. En la actualidad es el director de la Fundación MásFamilia, lide-
rando el desarrollo del modelo efr en España y en el ámbito Internacional. El modelo está ba-
sado en la conciliación de la vida familiar y laboral en empresas, municipios y economía social. 

Es profesor de numerosos master y programas de postgrado sobre RRHH, Medio Ambiente y Responsabili-
dad Social. 

 

D. Luis Sancho Pérez 

Luis Sancho Pérez es Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Navarra. Doctor 
en Medicina y Jefe de Servicio de Pediatría del Hospital Universitario Infanta Leonor de Ma-
drid. Es Profesor Asociado de Pediatría de la Universidad Complutense de Madrid y Jefe de 
Servicio de Pediatría de idcsalud Hospital Sur de Madrid. 

 

Dª. María Crespo 

Licenciada en Economía por la Universidad de Alcalá. Máster en Hacienda Pública y Tri-
butación (Colegio Economistas de Madrid). Máster en Tributación y Contabilidad por el 
Centro de Estudios Financieros. Profesora Titular de Hacienda Pública en la Universidad 
de Alcalá de Henares. 

Ha estudiado la configuración de la fiscalidad en las familias, la evolución de las estructuras familiares en 
España, la dependencia, la conciliación de trabajo y familia, el derecho y la economía antes las mujeres y la 
igualdad de género. 
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D. José María Fernández-Crehuet 

Doctor Internacional por la Universidad Rey Juan Carlos. Profesor de Economía y Empresa en la 
Universidad a Distancia de Madrid.  Delegado Internacional de la Comisión Nacional para la 
Racionalización de los Horarios (ARHOE). Miembro de la Internacional Association for Time Use 
Research (IATUR) y del Consejo Científico del Instituto Internacional de Ciencias Políticas 
(IICP). Profesor Visitante Universidad de Oxford y London School of Economics. Creador del 
Índice Conciliación País, herramienta de diagnóstico para conocer la situación de la población de un país 
con respecto a la conciliación de la vida profesional, personal y laboral.  

 

Dª. Raquel Amaya Martínez 

Catedrática de Universidad Acreditada (ANECA) y Profesora Titular de Universidad en el Depar-
tamento de Ciencias de la Educación de la Universidad de Oviedo (España).  

Es Investigadora Principal del Grupo de Investigación “Evaluación e Intervención Socioeducati-
va en el ámbito Familiar, Escolar y Comunitario” de la Universidad de Oviedo. Desarrolla estu-
dios y programas Formativos de Intervención Preventiva Primaria con Familias, Profesorado y 
Profesionales de la Administración Pública. Ha sido Investigadora Invitada en el Australian Institute of Fami-
ly Studies de Melbourne, Australia. 

 

D. Miguel Ángel Jiménez Pérez 

Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Titulado Superior de 
Administración General de la Comunidad de Madrid. Asesor Jurídico de la Agencia para el 
Empleo de la Comunidad de Madrid. 

Técnico de personal del Servicio Regional de Empleo de la Comunidad de Madrid. 
Responsable del Registro de Contratos de la Comunidad de Madrid. Coordinador de 
contratación de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales. 

Coordinador de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Asuntos Sociales. Director gerente del 
Instituto Madrileño de la Familia y el Menor. 
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Observadores 

 

Dª. María Amparo González Méndez 

María  Amparo González Méndez es licenciada en Ciencias Económicas por la Universidad de 
Santiago de Compostela. Entre los años 2003 al 2005, desempeñó los cargos de directora de 
Formación y Empleo de la Confederación Empresarial de Ourense, cargo que compatibilizó con 
el de secretaria general de la Federación Gallega de Asociaciones de Instaladores Eléctricos y 
Telecomunicaciones (FEGASINEL). De 2005 a 2009 fue diputada de la VII legislatura del Parla-
mento de Galicia y en el año 2009 fue nombrada directora gerente de la FUNGA. 

Desde febrero de 2012 ocupaba el cargo de directora general de Promoción del Empleo y en diciembre de 
2012 fue nombrada directora general de Familia e Inclusión de la Consejería de Trabajo y Bienestar de la 
Comunidad Autónoma de Galicia. 

 

D. Enrique Martín-Serrano Jiménez 

Sociólogo y actualmente Adjunto a la Secretaría de protección social y políticas públicas de Co-
misiones Obreras (CCOO). Es Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología, Máster en Desarrollo 
Local y tiene el Diploma de Estudios Avanzados en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. 

En representación de CCOO es miembro del Consejo General del Instituto Nacional de la Seguri-
dad Social (INSS) y del Instituto de Mayores y Servicios Sociales. Forma parte de la Mesas de 
Diálogo Social que el gobierno de la nación mantiene con los agentes sociales en materia de protección a la 
Dependencia, Servicios Sociales y Pensiones. 

 

Dª. Mª Sonsoles Vidal Herrero-Vior 

Licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid.  Forma parte del 
Cuerpo de Letrados del Servicio de Orientación Jurídica de Menores de la Fiscalía de 
Menores de la Comunidad de Madrid y del Cuerpo de Letrados del Servicio de Orienta-
ción Jurídica de Menores Internados en los Centros de Reforma de la Comunidad de 
Madrid.  Es Profesora Visitante de la Universidad de Navarra desde 2012, y profesora de 
Praxis Penal en el Máster de Posgrado de Acceso a la Abogacía de la misma Universidad de Navarra. Es con-
sultora del Foro Justicia e Infancia de la FAPMI desde 2011, y miembro de la Red Virtual de Expertos en 
Violencia contra la Infancia impulsado por el Ministerio de Justicia en 2013.   

 

Dª. Carmen Domènech Linde 

Licenciada en Filología Hispánica por  la Universitat de Barcelona y Coach profesional. Ha traba-
jado en la Escuela de Hostelería Pineda como profesora, directora técnica, coordinadora de 
prácticas y salidas profesionales, e impulsora del departamento de proyectos europeos.  Ha 
participado en actividades de networking y benchmarking. Ha desarrollado actividades de di-
seño de formación, consultoría de RRHH y coaching en empresas. 

En la actualidad es la directora de Insednetwork, asociación internacional que tiene como objetivo desarro-
llar las profesiones de atención y servicio directo a personas. 

 

Dª. Ana-Paz Garibo 

Doctora en Derecho por la Universidad de Valencia. Profesora contratada doctora de la univer-
sidad de Valencia en el Departamento de Filosofía del Derecho, Moral y Política. Estancias de 
investigación en la Universidad de Oxford, Gran Bretaña, y en la Universidad de Roma Tor Ve-
gata, Italia. Líneas de investigación sobre: Fundamentación de los derechos humanos, dere-
chos de los niños; Bioética y derechos, incidencia de las nuevas biotecnologías en los derechos 
de los niños, el problema de los niños en los Estados fallidos. 
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Dª. Mercedes Blasco 

Presidenta de la Asociación Home Family Power. Asociación que promueve la ayuda a la familia 
a través de valores hogar. Impulsora del foro DialHogar. Foro orientado a difundir el cuidado de 
la casa como medio de cuidar mejor a la familia.  Su mayor actividad la tienen en las redes so-
ciales y a través del encuentro anual. 

Ha estudiado Dirección de Servicios en Madrid. Ha trabajado en empresas de servicios. Actualmente dirige 
un equipo de personas en una zona de Turismo rural de Huesca. Ha impartido a profesionales cursos de 
formación sobre organización del trabajo. Ha participado con proyectos  en la formación de estudiantes 
universitarias sobre el cuidado de la casa. 

 

Dª. María Germana Aparicio Ruiz 

Licenciada en Derecho por la Universidad de Zaragoza y es Doctora en Derecho del Trabajo. 
Miembro de la organización ejecutiva del I congreso internacional “Excellence in the home”, en 
Londres y promovido por la Home Renaissance Foundation. 

Miembro del Órgano Asesor de la “Associazione Culturale Fontana Nuova” de Roma (Italia). 
Desarrollo de trabajo como responsable de proyectos internacionales de formación dirigida a 
profesionales de servicios en el área de Restauración y hostelería (2002-2009). 

Asesora jurídica de la Fundación Albihar. Miembro del Gabinete de Formación de los Comités Directivos de 
las Asociaciones Juveniles y de la promoción de las profesiones de servicios. 

 

Dª. María Sánchez-Arjona Bonilla 

Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid, 
madre de 5 hijos. 

En  el año 2001 se unió a un grupo de profesionales para intentar promover un cambio cultural 
y de la forma de trabajar en España, constituyendo así la Fundación Mujer, Familia y Trabajo.  

Actualmente  ocupa el cargo de presidenta de la misma que ha cambiado su nombre a Funda-
ción MÁSHUMANO. Ha participado en foros y ponencias a nivel internacional para defender el derecho y la 
necesidad de que en España exista la cultura y las estructuras sociales y empresariales que permitan a cada 
persona, hombre o mujer, desarrollarse en equilibrio tanto en el terreno personal y familiar como en el 
profesional.  

 

D. Alfonso de la Lama Noriega 

Licenciado Superior en Derecho por ICADE. Máster en Dirección de Recursos Humanos 
por el Instituto de Postgrado de ICADE. Actualmente, es Responsable del Área de Sani-
dad, Asuntos Sociales, Igualdad e Inmigración en el Departamento de Relaciones Labo-
rales de la CEOE. Secretario de la Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales de CEOE y 
Coordinador de los Grupos de Trabajo de Sanidad, Asuntos Sociales, Turismo Social e 
Igualdad de Oportunidades. 

Miembro en representación de CEOE del Comité Consultivo del SAAD, de la Comisión Ejecutiva y del Conse-
jo General del IMSERSO. Miembro de la Red de Inclusión Social. 

Miembro en representación de CEOE de las Mesas de Diálogo Social de Sanidad, Servicios Sociales y De-
pendencia, y de Igualdad. 
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Dª. Gabriela Erdocia Pascual 

Licenciada en Psicología por la Universidad Pontificia Comillas, madre de dos hijos y terapeuta 
individual, de pareja y familia. 

Es Coordinadora del Programa de Familia e Infancia de la Concejalía de Familia, Asuntos Socia-
les y Mujer del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón. 

Anteriormente ha trabajado como técnico de acogimiento familiar de la Comunidad de Madrid, psicóloga 
en Puntos de Encuentro Familiar y en Centros de Apoyo a la Familia, además de psicóloga en otros proyec-
tos de intervención familiar. Es profesora colaboradora de la Universidad Pontificia Comillas y ha sido pro-
fesora-tutora de la UNED. 

 

D. Alberto San Juan Llorente 

Licenciado en gestión y administración de empresas por el Centro Universitario Villa-
nueva (Madrid). Cursó estudios de posgrado en el IESE Business School de Madrid. En 
la actualidad es concejal de Bienestar social salud y familia del Ayuntamiento de Maja-
dahonda y presidente de la Red Madrileña de municipios  por la familia. 

 

Dª. Cristina Junquera 

Licenciada en Sociología Política por la Universidad de Deusto, Bilbao. Es madre de dos 
hijos. Comenzó su labor en UNICEF México, como Responsable de Proyectos en la zona 
de Veracruz. Actualmente es responsable del área de Advocacy y Gestión del Conoci-
miento de UNICEF España, desde la que lidera la estrategia de UNICEF en los ámbitos de 
generación y difusión de investigación y posicionamiento, así como en la promoción de 
cambios en políticas y prácticas relacionadas con la infancia más vulnerable.  

 

Dª. Lourdes Ciuró i Buldó 

Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Barcelona. Abogada en ejercicio y 
especializada en Derecho Civil y Mercantil, ha desarrollado su actividad en el asesoramiento 
Inmobiliario y Registral, así como en el ámbito el Derecho de Familia. 

Desde el año 2003, milita políticamente en el partido nacionalista, Convergència Democràti-
ca de Catalunya. Ha sido concejala en la oposición del Ayuntamiento de Sabadell por Con-
vergència i Unió. Abandona el acta de concejala en Diciembre de 2011 tras haber resultado elegida Diputa-
da de la X Legislatura, en el Congreso de los Diputados por Convergència i Unió. Recientemente ha organi-
zado las I Jornadas sobre Reforma de los Permisos de Paternidad y Maternidad como factor de Competiti-
vidad , en la Sede de la Pequeña y Mediana Empresa de Catalunya en Barcelona  (PIMEC). 

Actualmente, a nivel de Partido, es miembro del Consell Nacional de Convergència Democràtica de Cata-
lunya y miembro de la Sectorial de Igualdad del mismo Partido así como del Comité Ejecutivo Local y del 
Comité de Redacción del Programa Electoral de las Elecciones Europeas de 2008. Casada y con dos hijos. 

 

D. Alberto Reyero 

Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense y Bachelor of Arts in Literature por la 
Open University. Coach ejecutivo por la Escuela Europea de Coaching. Profesional de Recursos 
Humanos, con 23 años de carrera en multinacionales de distintos sectores, 17 de los cuales en 
BP. Diputado en la Asamblea de Madrid por Unión Progreso y Democracia desde junio 2011 y 
Portavoz en 2 Comisiones: Asuntos Sociales y Políticas integrales de la Discapacidad. 
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D. José García-Huertas 

Licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. Diplo-
mado en Asesoría Familiar por el Instituto Europeo de Estudios de la Familia. Periodista en 
diversos medios (Actualidad Económica, Anaya Multimedia, Centro de Estudios de la Informa-
ción Económica, Contenidos e Información de Salud). 

Responsable de Comunicación del Grupo Municipal Popular de Alcorcón. Asesor del Grupo 
Parlamentario Popular de la Asamblea de Madrid. Director general de Familia y Asuntos Sociales del Ayun-
tamiento de Alcorcón. 

 

D. Pedro Núñez Morgades  

Presidente de la Comisión de Asuntos Sociales en la Asamblea de la Comunidad de Madrid. 
Licenciado en Derecho, se inicia en el mundo de la política en la década de 1970, militando en 
la Unión de Centro Democrático. Bajo los gobiernos de la UCD desempeñó el cargo de 
Gobernador Civil en Huelva. 

En marzo de 1983 entra a formar parte de la entonces Alianza Popular y dos meses después, 
es elegido diputado en la Asamblea Constituyente de la Comunidad de Madrid. 

Conserva el escaño hasta 1996 cuando es nombrado por el primer Gobierno de José María Aznar, Delegado 
del Gobierno en Madrid. En mayo de 2000, Jesús Posada lo elige como Director General de Organización 
Administrativa en el Ministerio de Administraciones Públicas. 

Un año más tarde, pasa a ser designado Defensor del menor de la Comunidad de Madrid, manteniendo el 
puesto hasta octubre de 2006. En 2008 y 2011 vuelve a ser elegido diputado de la Asamblea de Madrid. 

 

 

Staff The Family Watch en el proyecto “El valor del cuidado en el hogar” 

 

Dª. Remei Agulles  

Es licenciada en Filosofía y Letras por la Universidad de Navarra y en Filosofía por la Pontificia 
Università della Santa Croce (Roma). Ha sido asistente de investigación en el Departamento de 
Iniciativa Emprendedora de IESE Business School. Actualmente trabaja como investigadora en el 
Instituto de Estudios Superiores de la Familia en la Universitat Internacional de Catalunya. Es la 
Directora Académica del proyecto de investigación “El valor del cuidado en el hogar: la atención del menor 
en el ámbito familiar”, que lleva a cabo The Family Watch y en colaboración con la Fundación Barcelona i 
Família. 

 

Dª. Maria José Olesti Luna 

Abogada. Profesora de Derecho Político y Derecho Comunitario. Moderadora de Orien-
tación  Familiar en IDEFA, Instituto de Estudios Familiares perteneciente a IFFD - Interna-
tional Federation for Family Development. Directora General de The Family Watch - Insti-
tuto Internacional de Estudios sobre la Familia. Casada y madre de 5 hijos. 

 

D. Javier Romero Zabaleta 

Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Pompeu Fabra de 
Barcelona. Ha trabajado como auditor en Deloitte S. L. y como Adjunto al Director de Mar-
keting de Moli Vell (Europastry S.L.). También ha trabajado para la Misión Permanente de 
España ante Naciones Unidas para después incorporarse como Project Manager en The 
Family Watch, en dónde ha realizado publicaciones de temas relacionados con la familia. 
Realizó también un Programa de Liderazgo y Gestión Pública en el IESE. 

  


