
 
 
 
 

 

NOTA DE PRENSA 

 
 

El Congreso de los Diputados acogerá el Día 
Internacional de las Familias 

-- 
Por segunda vez, se celebrará este Día Internacional decretado por 

Naciones Unidas en el parlamento de todos los españoles 
 

Madrid, 9 de mayo de 2019.  Con motivo de la celebración del Día Internacional de las Familias, decretado 
por Naciones Unidas, The Family Watch, ha organizado una jornada el próximo día 14 de mayo en el 
Congreso de los Diputados, con el apoyo de otras asociaciones de Familia, el Congreso de los Diputados y 
el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. El Día Internacional de las Familias refleja la 
importancia que la comunidad internacional otorga a las Familias y el papel fundamental que tienen en la 
sociedad. 
 
El lema de este año, así trasmitido por Naciones Unidas, es “Familias y Acción Climática”. Por esa razón, 
durante el acto, al que han sido invitados representantes de organizaciones políticas de todos los partidos 
y organizaciones del tercer sector, tendrá lugar una mesa redonda, moderada por el periodista de 
Servimedia, Pablo A. Iglesias, y en la que intervendrán, David Menéndez Carbajosa, Director de RSC de 
Bankia. Ángela de Miguel, Project and Media Manager, de Home Renaissance Foundation, David 
Bartolomé Consuegra, responsable de Negocio para el Sur de Europa de SHARE NOW/Car2Go y Julieta 
Valls, Directora de alianzas corporativas de SEO/Birdlife Sociedad Española de Ornitología. 
 
Para María José Olesti, directora general de The Family Watch, “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, las niñas y los jóvenes. Celebrar este día en el Congreso de los Diputados sirve para 
sensibilizar sobre la importancia que las Familias tienen en nuestra sociedad. Este año Naciones Unidas 
pide a los países que se centre la jornada en “Las Familias y la Acción Climática”, un tema que sin duda 
afecta a todos los países, en todos los continentes y que tiene un impacto negativo no solo en la economía, 
sino también en la vida de las personas y de las comunidades”. 
 
Sobre The Family Watch: The Family Watch es un Instituto de estudios para la familia, 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. 
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