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Acto de presentación de The Family Watch en el Auditorio Garrigues de Madrid, el 19 de junio de 2008.

The Family Watch,
el nuevo observatorio de la familia
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 más de 50 países, que es miembro con Estatus Consultivo especial en el Comité Económico y Social (ECOSOC) de Naciones Unidas, preside el Comité de ONGs de Naciones Unidas
para la Familia en Viena y tiene representación permanente en las principales sedes de la
ONU: Nueva York, Ginebra y Viena.
La Asociación "Instituto Internacional de Estudios sobre la Familia - The Family Watch" se ha
constituido al amparo del artículo 22 de la Constitució n Española como una asociación sin
ánimo de lucro que se rige por la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación y sus disposiciones complementarias, así como por los presentes Estatutos y los acuerdos válidamente adoptados por sus órganos directivos dentro de sus respectivas competencias.
Sus actividades incluyen el intercambio de información y servicios, la integración de iniciativas y esfuerzos, el impulso de actividades docentes e investigadoras, la producción de contenidos, la organización de eventos destinados a promoción y la creación y concesión de
premios y distinciones.
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Patronato de Honor

Rafael Navarro-Valls
Catedrático de Derecho y Miembro de número y Secretario General de la Real Academia de
Jurisprudencia y Legislación de España. Ha sido Secretario General de la Universidad
Complutense de Madrid.
Enrique Rojas
Profesor de Psiquiatría y director del Instituto Español de Investigaciones Psiquiátricas. Ha
sido Premio Conde de Cartagena de la Real Academia de Medicina de Madrid y Médico
Humanista del Año en España en 1995.
Nuria Chinchilla
Profesora del IESE y directora del Centro Internacional Trabajo y Familia.
Rosario Martín Cabiedes
Presidenta del consejo de Administración de Europa Press. Ha sido directora general adjunta
de BBVA, presidenta de BBV Gestinova y vicepresidenta de Tesorería de Citibank España.
José María Irisarri
Presidente Ejecutivo de Vértice 360º, filial del Grupo Avanzit que integra Videoreport, Notro
Films, Manga Films, Telespan y Grupo Telson. Ha sido socio Fundador y Consejero Delegado
de Globo Media y el Grupo Árbol.
Víctor Garrido de Palma
Notario de Madrid, cuenta en su haber con numerosas publicaciones del ámbito jurídico.
Marina Robben
Economista belga y presidenta de la International Federation for Family Development, que
agrupa asociaciaciones de orientación familiar de 51 países.
Michael Schwarz
Médico austríaco y actual chairman del Vienna NGO Committee on the Family, que agrupa a
todas las organizaciones relacionadas con la familia que trabajan en el entorno de Naciones
Unidas.
Kubrat Sajonia-Coburgo
Médico especialista en Cirugía General y Aparato Digestivo. Director Asistencial del Hospital
USP San Camilo de Madrid y miembro del Equipo de Dirección.
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Junta Directiva

Presidente
Carlos Martínez de Aguirre
Catedrático de Derecho Civil. Miembro de la Junta Directiva de la Asociación Española de
Derecho Comparado, y del Co mité Español de la Asociación Internacional de Ciencias
Jurídicas. Académico correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, y
de la Academia de Jurisconsultos Europeos.
Vicepresidente 1º
Javier Fernández del Moral
Catedrático de Periodismo Especializado, Director Académico del Centro Universitario
Villanueva, presidente de la Junta de fundadores de IBERCOM, Director de la revista Cuenta y
Razón. Ha sido Decano de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad
Complutense de Madrid y socio fundador de la Academia de la Televisión en España.
Vicepresidenta 2ª
Regina Gaya Sicilia
Profesora Titular en la Universidad Autónoma de Madrid, Miembro de la Asociación de
Profesores de Derecho Civil, de la International Society of Family Law y de la Asociación
Española de Canonistas, y colaboradora del Centro de Estudios Internacionales de la
Fundación e Instituto Universitario de Investigación José Ortega y Gasset.
Vicepresidente 3º
Juan José Javaloyes
Autor de numerosas publicaciones del ámbito pedagógico. Ha sido Director del Área de
Educación de Fomento de Centros de Enseñanza y del Área de Magisterio y Psicopedagogía
del Centro Universitario Villanueva.
Secretario
Francisco Javier Gardeazábal
Notario de Madrid.
Tesorero
Francisco Sola
Vocales
María José Trillo-Figueroa
Blanca Ybarra
Aníbal Cuevas
Jose Joaquín García-Nieto
Rafael Palomino Lozano
Felipe Calvo
José Poveda
María Luis García de Blas
Rafael Pampillón
Victor Torre de Silva
Rafael Cobo
Sofía Azcona
Director General
Ignacio Socías
Desarrollo Institucional
Patricia Sánchez Socias
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El Consejo Asesor Internacional se constituyó durante el Encuentro M undial de Líderes de Orientación familiar, celebrado en Madrid en noviembre de 2008.

Consejo Asesor Internacional
Antonio Carioca
Portugal
Giorgio Tarasi
Italia
Alfred Lumala
Uganda
Jean-Philippe Belle de Boisverd
Francia
Carlos Alberto Lanz
Venezuela
Barbara Landolt
Suiza
Rene Lumu
Congo
Marie Jose Mankand
Congo
Karel Phlips
Bélgica
Luis Manglano
Brasil
Michele Pestalozzi
Suecia
Paulius Gebrauskas
Lituania
Truijen Renaat
Bélgica

Javier Rodríguez Ruiz
Argentina
Miriam Pérez de Martínez
Puerto Rico
Luis Brusa
Polonia
Jaime Enrique Funes
El Salvador
Augusto Pellarini
Alemania
Dino Valente
Sudáfrica
María Belén Gortaire
Ecuador
Roque Morán
Ecuador
Miguel Velasco
México
Antony Nzamu
Kenia
Helene Luyten
Bélgica
Brigitta Toth
Hungría
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El sábado 9 de mayo se celebró en CosmoCaixa Madrid (Alcobendas) la I Jornada de Familia,
Salud y Sociedad que ha supuesto un gran éxito de participación y el reconocimiento de la
necesidad social de contar con la familia como agente de salud. Una docena de expertos analizaron, desde el punto de vista de su especialidad, tres aspectos especialmente sensibles a
este respecto: la infancia y adolescencia, la ancianidad y la enfermedad mental.
La Jornada está dirigida a profesionales de la salud y su organización anual responde a la voluntad de integrar en sus contenidos las aportaciones científicas que puedan contribuir a mostrar la influencia de la situación familiar en la salud física y psíquica de sus miembros, como
parte de los elementos que contribuyen al bienestar del individuo.
El diseño corre a cargo del Área de Salud de The Family Watch y ha sido acreditada por la
Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de la Comunidad de MadridSistema Nacional de Salud, con 0,7 créditos de formación continuada, como enseñanza no reglada y sin carácter oficial.
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Resumen de las ponencias
Infancia y estructura familiar: ¿supervivencia en un medio hostil o salud?
Ricardo Gómez. Pediatra.

Como elemento f undamental de la sociedad que debe cumplir una triple función —económica, biológica
y educativa—, la familia española, que se encuentra en un momento de profundas y aceleradas
transformaciones, debe tener cada día mejor asegurada su asistencia sanitaria, que en España ya tiene
un nivel alto. Para ello, se propone avanzar en políticas de apoyo a la familia, impulsar los derechos y
protección de la infancia en los medios de comunicación y las nuevas tecnologías, potenciar la atención e
intervención social a la infancia en sit uación de riesgo, desprotección o discapacidad o exclusión social, y
favorecer un entorno físico, medioambiental, social, cult ural y político que permita el desarrollo
adecuado de las capacidades de los niños.

El adolescente y su atención médica
Lucía Gallegos. Psiquiatra.

A pesar de que esas edades siempre han presentado unos indicadores de morbilidad y mortalidad bajos
si se comparan con otras, en las últimas décadas se ha podido hablar de una crisis de salud de los
adolescentes, cuya importancia aumenta por el hecho de su larga expectativa de vida productiva. No se
trata sólo de patologías físicas, sino que experimentan una alta prevalencia de trastornos mentales (1020% según est udios) —depresión, trastornos de conducta antisocial y alimentaria, y comportamientos de
riesgo (consumo de tóxicos y comportamiento sexual indiscriminado)—, que aconsejan un cambio
fundamental en los servicios de salud dirigidos a ellos.
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Los embarazos no deseados: una propuesta de acompañamiento
Ondina Vélez. Médico de familia y Directora del Centro Universitario de Información Sexual del Instituto
de Estudios de la Familia de la Universidad CEU San Pablo.

La aceptación social del aborto y su consideración como derecho de la mujer hace que el diagnóstico de
embarazo se perciba muchas veces como una amenaza, sobre todo en el caso de las adolescentes. Así se
explica que en 10 años hayamos pasado de 5 a 14 menores que han sufrido un aborto por cada mil. Las
causas hay que buscarlas en una sexualidad desvinculada de la procreación, e incluso del amor, en el
inicio precoz de las relaciones sexuales —con la consiguiente inestabilidad y promiscuidad— y en la
marginalidad y promiscuidad derivada de la inmigración. Si además se tiene en cuenta la actitud de
silenciar sus consecuencias, se entiende que la situación actual exija un compromiso completo para
ayudar a que los embarazos lleguen a su término natural.

El anciano polimedicado: un programa da atención primaria
Sergio Martín-Salas Echarte. Médico de familia.

El porcentaje de mayores de 65 años sigue aumentando y las proyecciones de Naciones Unidas calculan
que España será el tercer país más envejecido del mundo en 2050, con un 34,1%. Ese segmento de la
población consume gran parte de los recursos sanitarios, incluidos los medicament os, y la polimedicación, junto con el deterioro físico y psíquico de los ancianos, hace que se incremente el riesgo de
interacciones, efectos adversos y otros problemas derivados del tratamiento farmacológico. Por eso, la
mejora de su atención sanitaria es una de las prioridades asistenciales de la Sanidad pública, que se ha
propuesto corregir los defectos que se observan en estos ancianos polimedicados a este respecto.

Los cuidados paliativos, una apuesta decidida por la dignidad de la persona
Manuel González Barón. Jefe del Servicio de Oncología de La Paz. Director de la Cátedra de Cuidados
Paliativos de la UAM.

Quienes argumentan que la eutanasia es un derecho de la autonomía individual que no afecta a otras
personas, pierden de vista su incidencia en la protección del bien común, porque, a diferencia del
suicidio, interviene necesariamente una tercera persona, que además es un médico. Legalizar la
eutanasia significa reconocer a una persona (el médico) el derecho a disponer de la vida de otra (el
enfermo que se la pide), y una sociedad en la que los médicos no sólo curan y alivian, sino que también
matan es una sociedad menos humana (y, desde luego, menos segura para muchos enfermos), pues
conculca la regla más básica de una sociedad civilizada: no matarnos unos a otros. Quienes tienen
experiencia en la atención de enfermos saben además q ue muchas peticiones de eutanasia son una
petición de ayuda por la soledad, el miedo, la desatención, el dolor mal controlado y la falta de cariño o
de compañía.

Impacto de la depresión en el matrimonio y la familia
Adrián Cano. Psiquiatra. Director de la Unidad de Diagnóstico y Terapia Familiar de la Clínica
Universitaria de la Universidad de Navarra.

Entre 150 y 250 millones de personas en todo el mundo se enfrentan actualmente a un Episodio
Depresivo Mayor (EDM). Es el trastorno mental más frecuente en España, y la Organización Mundial de la
Salud la considera como la principal causa de discapacidad y lo asocia cada vez más a diferentes factores
psicosociales relacionados con el aumento de la esperanza de vida, el consumo de sustancias y la
pérdida de los valores individuales. Esta patología provoca alteraciones de la comunicación en el ámbito
conyugal y familiar, en las relaciones sociales y aumento de las dificultades en la resolución de
problemas. Del mismo modo, una mala relación conyugal puede aumentar entre 10 y 25 veces la
probabilidad de padecer un trastorno depresivo mayor. Sin embargo, la asociación de un cuadro
psicopatológico depresivo e insatisfacción conyugal puede aumentar hasta un 70% el riesgo de
separación matrimonial.
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¿Son necesarias las instituciones psiquiátricas?
Francisco Ferre Navarrete. Jefe de Servicio de Psiquiatría y de Unidades de Referencia del
Hospital General Universitario Gregorio Marañón.
A pesar de que con la llamada “reforma psiquiátrica” se han creado dispositivos residenciales comunitarios como las mini-residencias, la mayor demanda social y sanitaria se dirige a la creación de camas
para cuidados de media y larga duración, no sólo por la realidad incontestable, sino también por el
envejecimient o de la población, la desaparición de la estructura familiar acogedora, la violencia de la
sociedad que ha contaminado a los enfermos mentales —resucitándose el discurso de la peligrosidad
social— y la dificultad para reinsertar laboralmente a los pacientes graves en un mundo laboral muy
competitivo. Además, en una sociedad neurotizada que no tolera la violencia q ue ella misma genera, no
se asumen los fracasos sociales como tales y se intenta psiquiatrizarlos, cuando el futuro debería más
bien tender a mejorar los dispositivos de rehabilitación y los programas de continuidad de cuidados, y
crear dispositivos residenciales muy distintos a los antiguos manicomios.
Aproximación a la violencia intrafamiliar
Arturo Canalda. Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid.

Mientras que en context os sociales más desfavorecidos es más frecuente que se comprometa la
capacidad familiar para ofrecer cuidados básicos y se den más situaciones de negligencia, en los más
aventajados se pueden dar factores de riesgo derivados de estilos educativos demasiado rígidos o de la
falta de tiempo para los hijos o de su utilización como arma arrojadiza por la pareja, lo que se ve
agravado por el llamado “hogar vacío”. Es urgente buscar fórmulas que contribuyan a propiciar ese
aument o en el tiempo de relación entre padres e hijos de forma cotidiana, que excluya un uso indebido
de la televisión, internet y los videojuegos, y el riesgo del consumo de drogas.

El Dr. Felipe Calvo, Jefe del Área de Salud de The Family Watch, el Dr. Ricardo Gómez, Director de la Jornada, Arturo Canalda, Defensor del Menor de la Comunidad de
Madrid, e Ignacio Socías, Director General de The Family Watch, al finalizar los actos.
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La Gaceta de los Negocios, 6 de mayo 2009.
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Médicos de distintas especialidades se reúnen el 9 de mayo en
CosmoCaixa para debatir sobre familia y salud
MADRID, 21 Abr. (EUROPA PRESS)
El Instituto Internacional The Family Watch reunirá el próximo 9
de mayo a médicos de diferentes especialidades de toda España en
el Auditorio de CosmoCaixa, para debatir acerca del papel de la
familia como agente de salud.
Para el jefe del departamento de Oncología del Hospital Gregorio
Marañón y director del área de Salud de The Family Watch Felipe
Calvo, “el sistema sanitario necesita a la familia para prevenir,
curar y acompañar a los enfermos, y juega un papel decisivo: si no
existiera, habría que inventarla”. De hecho, estudios recientes de
varios países europeos muestran que la situación familiar influye
decisivamente en la salud.
Como señala el propio Calvo, “la familia es una realidad social
cambiante, y eso tiene sus consecuencias en términos de salud: hay
escenarios nuevos que van surgiendo, en parte relacionados con el
cambio social y en gran parte relacionados con el envejecimiento
de la población, y hay que adaptar los criterios”.
El doctor Calvo explica que estas jornadas, en las que
participarán médicos de atención primaria, psicólogos, expertos en
cuidados paliativos y psiquiatras de toda España, tratan de poner
las bases de un macroestudio que analice a fondo la situación en
España.
“Esta Jornada va a tener gran impacto: no es simplemente una
actividad técnica, dirigida a profesionales de la salud que
quieren ayudar a la familia a tener la mejor atención posible,
sino que va dirigida también a padres, a adolescentes, a abuelos,
a personas que estén genuinamente interesadas en colaborar en el
núcleo familiar para ayudar a los que les rodean”, explica Calvo,
también vicedecano de la Facultad de Medicina de la Universidad
Complutense de Madrid.
Las mesas de expertos tratarán el papel que juega la familia ante
variadas patologías que afectan a niños y adolescentes, a adultos
y a ancianos, y analizarán cuestiones de candente actualidad como
los embarazos no deseados o los enfermos terminales.
Entre los ponentes destacan Ángel Nogales, catedrático de
Pediatría y Decano de la Facultad de Medicina de la U.C.M., Manuel
González Barón, Jefe del Servicio Oncología de la Paz. Director de
la Cátedra de Cuidados Paliativos de la U.A.M., y Francisco Ferre
Navarrete, Jefe de Servicio de Psiquiatría y de Unidades de
Referencia del Hospital General Universitario Gregorio Marañón.
The Family Watch es un Instituto internacional de estudios de la
Familia con sede en Madrid y delegaciones en 46 países, que
tratará en estas jornadas de poner las bases de un macroestudio
que analice la relación entre familia y salud en nuestro país.
Los especialistas aportarán sus experiencias sobre diversas
patologías como las que afectan a niños y adolescentes
(hiperactividad, anorexia), adultos (depresión, cáncer) y ancianos
(alzheimer, enfermedades coronarias).

Europa Press, 21 de abril 2009.
Diario Médico,
7 de mayo 2009.
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Por iniciativa de un grupo de participantes en la Jornada , se ha iniciado en The Family Watch
una Red informal de documentación sobre la salud psicosocial de la familia que ha comenzado a funcionar con el envío periódico de material informativo a sus miembros y en la que ya
se ha inscrito a todos los asistentes a la Jornada.

Documentación

Guía para los primeros años de la adolescencia
1 de junio
-

Los cambios en la adolescencia.
Padres eficaces.
Comunicarse con un adolescente.
Autonomía, independencia, libertad.
Confianza en sí mismo.
Los amigos y las influencias.
Los medios de comunicación y las nuevas
tecnologías.
La enseñanza Secundaria.
Los valores familiares.
Problemas serios.
Problemas de aprendizaje.

La insustituible función de la paternidad
1 de julio
-

La función paterna en la nueva dinámica
familiar: de la provisión económica al compromiso emocional.
La significación social de la paternidad.
La erosión del rol del padre como único proveedor.
La nueva imagen del buen padre.
Entre el deseo cultural y la realidad familiar.
Importancia y beneficios de una paternidad
comprometida.
La transformación de las funciones maternas y
paternas en el interior de las familias.
La inserción de la paternidad en la agenda académica.
Políticas para promover una paternidad
comprometida: los ejemplos de Suecia y Costa
Rica.
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Algunos efectos secundarios del aborto en la mujer
1 de agosto
-

Un procedimiento totalmente inusual.
Ausencia de datos fiables.
Nacimientos prematuros en mujeres que han sufrido un aborto previo.
Una omisión significativa.
Una rectificación incompleta.
Datos científicos.
Un crecimiento sospechoso.
Consecuencias del aborto para la salud mental
de la mujer.
Los requisitos de un consentimiento verdaderamente informado.
Consecuencias del aborto para las adolescentes.
Aborto y tendencias suicidas.
Aborto, trauma y abuso.
Trastornos de la personalidad.
Aborto y libertad de elección.
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Presentación del libro
“El matrimonio:
¿contrato basura o bien social?”
Colección The Glob al Law C olle ction
Marca Aranzadi
Auto res
- María Elósegui Itxaso
- Raf ael Nav arro-Valls
- Victor Manuel Garrido De Palma
- Gabriel García Cantero
- Carlos Martínez de Aguirre y Aldaz
- María Blanco
- Carmen Garcimartín
- Francisco Cabrillo
Edición Octubre de 2008
Páginas 250
Encuaderna ción rústica
ISBN 978-84-8355-741-9

En tiemp os re cientes, la legisla ción española ha experimentado profundas y radicale s modificaciones en mate ria matrimonia l. La pausada reflexión juríd ica no
debe limitarse exclusivamente al análisis de los aspectos técnicos que tale s novedades llevan consigo. E l dere cho matrimonial tiene unos pre supuestos y un alcance de gran calad o, que conectan con la antropología, la filosofía, la e conomía,
etc. en íntima cone xión con los perfiles y los ele mentos constitutivos de la familia, célula y exponente de la sociedad en la que viv imos.
El libro se refiere —ya en su prop io título y en toda su radicalidad— las consecuencias últimas de la s opcione s legislativas fundamenta les que se p lantean ante
el matrimonio por parte de la s p olítica s legislativas de un país. ¿Contra to basura,
precario, como conse cuencia de medidas que diseñan “a la carta” la conv ivencia
de pareja y abonan su precariedad, o bie n social, e stable, seguro, en razón de la
dignidad del hombre y del cará cter espe cífico, e xperimentado, de una institución
humana?
The Family Watch, instituto inte rnacional de estudios sobre la familia, ha invitado
a varios e xpertos juristas a ana liza r de mod o inte rdisciplinar la realidad del Derecho matrimonial, arrojand o conclusione s críticas que sirvan de punto de arranque para líneas de trabajo y acción en torno al matrimonio y a la familia.
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Actos de presentación

Durante la intervención del profesor Martínez de Aguirre en el Salón de Grados de la Facultad de Derecho.

Zaragoza
Salón de Grados de la Facultad de Derecho (26 de enero)
Javier Ferrer Ortiz
Catedrático de Derecho Eclesiástico
Carlos Martínez de Aguirre y Aldaz
Catedrático de Derecho Civil y Presidente de The Family Watch
Ignacio Socías Piarnau
Director General de The Family Watch

Por la mañana de ese mismo día se celebró una rueda de
prensa en las dependencias de la Facultad.
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María Blanco es profesora de la Universidad de Navarra y una de las autoras del libro.

Vista parcial del público durante el acto.
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Intervención de Carmen Garcimartín, profesora de la Universidad de A Coruña y coautora del libro.

A Coruña
Salón de actos de CaixaGalicia (2 de marzo)
Carmen Garcimartín Montero
Profesora Titular de Derecho Eclesiástico del Estado y coautora del libro
Federico José Cantero Núñez
Notario de Arteixo
Ignacio Socías Piarnau
Director General de The Family Watch

Durante el act o de presentación.
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Por la mañana se celebró una presentación a los medios en la Asociación de la Prensa.

Madrid
Auditorio Garrigues (11 de marzo)
Rafael Navarro-Valls
Catedrático de Derecho Eclesiástico del Estado y Secretario de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación
Carlos Martínez de Aguirre y Aldaz
Catedrático de Derecho Civil y Presidente de The Family Watch
Nuria Chinchilla
Directora del ICWF - Centro Internacional Trabajo y Familia del IESE Business School
María José Trillo-Figueroa
Letrada del Consejo de Estado
Ignacio Socías Piarnau
Director General de The Family Watch

El acto se celebró en el
Auditorio Garrigues.
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La presentación en Barcelona tuvo lugar en el IESE, como parte del programa de continuidad para antiguos alumnos.

Barcelona
IESE (13 de mayo)
Carlos Martínez de Aguirre y Aldaz
Catedrático de Derecho Civil y Presidente de The Family Watch
Raúl Sánchez Flores
Director del Centro de Estudios sobre la Familia - Universitat Internacional de Catalunya
Nuria Chinchilla
Directora del ICWF - Centro Internacional Trabajo y Familia del IESE Business School
Ignacio Socías Piarnau
Director General de The Family Watch

Vista parcial de los asistentes al acto.

THE FAMILY WATCH

MEMORIA DE ACTIVIDADES SEPTIEMBRE 2008 · AGOSTO 2009

La Razón, 12 de marzo 2009.

La Rioja, 12 de marzo 2009.
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La Gaceta de los Negocios, 13 de marzo 2009.
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La Voz de Galicia, 3 de marzo 2009.

La Razón, 8 de julio 2009.

THE FAMILY WATCH

MEMORIA DE ACTIVIDADES SEPTIEMBRE 2008 · AGOSTO 2009

PÁGINA 26

Estos E ncue ntros consisten en un intercamb io de op inione s abierto y positiv o que
permita me jorar el conocimiento de la activ idad de The Family Wa tch, la activ idad
profesional del invitad o y su entorno, y explorar puntos de encuentro, intere ses
comune s y sinerg ias, e n un contexto informal y distend ido.

I Encuentro
jueves 23 de abril
José María Irisarri
Presidente ejecutivo de Vertice 360˚
Presentado por Rafael Cobo, periodista
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II Encuentro
miércoles 29 de abril
Sandra Moneo y Lourdes Méndez
Diputadas del Grupo Popular del Congreso de los Diputados y Secretaria de Política Social y Bienestar, y Presidenta de la Comisión de Familia del Partido Popular, respectivamente
Presentadas por Ignacio Socías, director general de The Family Watch.
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III Encuentro
martes 23 de junio
Mamen Sánchez
Adjunta a la dirección de Hola y directora de Hola México, escritora y madre de cinco
hijos.
Presentada por el escritor Miguel Aranguren.
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IV Encuentro
miércoles 24 de junio
Nuria Chinchilla
Directora del Centro Internacional Trabajo y Familia del IESE
Presentada por Regina Gaya, profesora titular de Derecho de la UAM.
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V Encuentro
lunes 6 de julio
Maggie Gallagher
Presidenta del Institute for Marriage and Public Policy y muy conocida por sus frecuentes
apariciones en los medios de comunicación a favor del matrimonio y la familia
Presentada por Ignacio Socías, director general de The Family Watch.
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Un nuevo sitio web
de documentación sobre la familia
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El sitio web de The Family Watch (www.thefamily watch.org) trata de cump lir
con lo que ind ica su lema: “conocer mejor a la familia para apoyarla con eficacia”.
Para ello, ofrece documenta ción que cientos de visitantes diarios han considerado útil para estar a l día, comentar con otros, escribir o publica r en su blog o sitio
web...
Los conte nid os d istingue n noticias, artículos de op inión, estudios de inve stigación, vídeos b reves de impa cto y enlace s a blogs re comendable s, ademá s de noticias sobre la s actividades de The Family Watch y entrevistas a personas relacionadas con tema s familiares.

Promedio de da tos estadísticos dia rios (junio 2009)
Núme ro de visitas: 10.662.
Núme ro de usuarios únicos absolutos: 9.141.
Núme ro de página s vistas: 16.880.
Promedio de tie mpo en e l sitio: 2 min. 20 seg.

Cualquiera que dedique unos pocos minutos a ver la página puede conoce r todo
lo que se ha pub licado en España de interés en los d ías anteriores, y e s muy fácil
compartirlo, reenviarlo o imp rimirlo.

Entrevistas en vídeo
Se publica ta mbién en el sitio web cada se mana el vídeo de una entrevista a alguien rela cionado con los te mas familiares. Durante los últimos mese s, han sido
las siguiente s:
Carlos Alonso de Velasco y Cristina
Moderadores de cursos de orientación familiar en uno de los centros de Madrid.
Carmen Alfonso
Abogada con 12 años de ejercicio y experta en mediación familiar.
Miguel Aranguren
Escritor y coordinador de excelencialiteraria.com, dirigido al descubrimiento de nuevos
valores para la literatura.
Macarena Assiego
Autora de la novela “Tiempo Muerto” y vicepresidenta de la sección local de la Asociación en Defensa de la Familia Numerosa.
Amaya Azcona
Portavoz de la campaña “Su vida es tu vida” del Foro Español de la Familia.
Adrián Cano
Director de la Unidad de Diagnóstico y Terapia Familiar de la Clínica Universitaria de Navarra.
Gisell Cogliandro
Directora de Contenidos del Observatorio de la Maternidad argentino.
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Aníbal Cuevas
Miembro de la Junta Directiva de The Family Watch.
Elena del Río
Directora de un centro de educación infantil con 80 familias en Las Palmas y miembrode
la asociación EyFA - Educación y Familia.
Fernanda Dip
Abogada argentina que lleva ocho años viviendo en España y que se ha dedicado profesionalmente a la atención de asuntos de extranjería y familias inmigrantes.
Marcos Fernández Halcón
Funcionario andaluz que colabora en un centro de orientación familiar.
Maggie Gallagher
Presidenta del Institute for Marriage and Public Policy, periodista y escritora.
Ada Garriga
Responsable de las relaciones con institucio nes internacionales de IFFD y The Family
Watch.
Stanislawa Golinowska
Directora del Instituto de Salud Pública de la Universidad Jagellónica de Cracovia y Vicepresidenta del Instituto de Trabajo y Estudios Sociales de Varsovia.
Andrea Hubbard
Miembro de la Asociación de Familias Numerosas de Italia.
François Jacob
Director para Europa de la World Youth Alliance (Alianza Mundial de la Juventud).
Josef Jelínek
Presidente y miembro fundador de la Asociación checa para el acompañamiento de los
embarazos imprevistos.
Juan José Javaloyes
Autor de numerosas publicaciones del ámbito pedagógico, en el que ha trabajado como
Director del Área de Educación de Fomento de Centros de Enseñanza y del Área de Magisterio y Psicopedagogía del Centro Universitario Villanueva, además de colaborar con
el Instituto Europeo de Estudios de la Educación.
Marta Korintus
Directora de investigación del Instituto Nacional de Familia y Política Social de Hungría.
Irena Kotowska
Directora del departamento de Demografía del Instituto de Estadística y Demografía de
la Escuela de Economía de Varsovia.
Luis Manuel Martínez
Profesor de Pedagogía con una amplia experiencia como orientador y formador de profesores y padres en su tarea educativa.
José María Irisarri
Presidente ejecutivo del grupo empresarial de referencia en el sector audiovisual español,
Vértice 360 o , integrado por Telson, Videoreport, Notro Films, Manga Films y Telespan.
Alberto Martínez Cano
Empresario que dedica parte de su tiempo a la gerencia de un colegio privado que se ha
abierto en el norte de Madrid.
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Juan Meseguer Velasco
Profesor de Sociología e investigador de la Universidad CEU San Pablo, autor del libro
“La familia que viene”.
Carolina Murube
Directora de Mujeres en Europa, sociedad de alumnas de la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid.
Juan Pérez Miranda
Director médico de Fundación Internacional de la Salud, entidad dirigida a la promoción
de la salud en distintos ámbitos.
Elizabeth Potzinger
Directora de la Asociación de Familias Católicas de Austria.
Marian Rojas Estapé
Licenciada en Medicina que ha realizado varios viajes a Asia y América para llevar a cabo
proyectos solidarios y se está especializando en Psiquiatría.
Conchi Ruipérez y Rodrigo Carbajo
Directivos del Centro de Orientación Familiar Albir, de Alicante.
Mamen Sánchez
Adjunta a la dirección de “Hola” y directora de “Hola México”.
Áine Uí Ghiollagain
Presidenta de FEFAF (Federación de Mujeres Activas en el Hogar).
Verónica Vargas
Especialista en Derecho de familia que ha visitado España para hacer los cursos de doctorado.
Ondina Vélez
Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, profesora y Directora del Centro Universitario de Información y Salud Sexual de la Universidad CEU San Pablo.
Catherine Vierling
Secretaria general del Foro Europeo de los Derechos Humanos y de la Familia y ha trabajado con la Presidenta de la Comisión de Derechos de la Mujer en el Parlamento Europeo.

Tambié n se incluye el acce so a vídeos resúmene s de las actividades organizadas
por The Family Watch y a otros 45 breves vídeos pub licitarios que se conside ran
de interé s por su contenido e n rela ción con la familia.

Boletín de novedades
Otra p osibilidad, que ya utilizan má s de mil pe rsonas, e s suscribirse al b ole tín
semanal, que se env ía tod os los lunes a primera hora e incluye una sele cción de
lo más inte resante que se ha publicad o durante la se mana anterior.
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Curso de portavoces

El 6 de junio se ce lebró el primer Curso de formación de p ortav oce s, organizado
por el Área de Comunica ción.

El curso, que incluy ó un Laboratorio de comunicación sobre la familia, fue dirigido por Francisco García Cabello e impartido p or profesionale s de los med ios de
comunica ción, al que ha asistió un grup o de miembros de The Family Watch q ue
pasarán a formar parte de la sección de comunica ción en cada una de las Áreas.

