
Al terminar la recepción oficial del Presidente del Congreso de los Diputados a la Junta Directiva de la Asociación y la
Junta de Patronos de la Fundación con motivo del XX Aniversario del Año Internacional de la Familia, el 24 de febrero.

1 III Barómetro: Familia y dependencia
La tercera edición del ‘Barómetro de la familia The Family Watch’, elaborado por GAD3, contó con las opiniones recogidas de 600
hogares de toda las Comunidades Autónomas españolas, incluyendo Ceuta y Melilla, y confirmó una consideración moderadamente
positiva de la situación económica, sobre todo en el ámbito de la propia familia, y optimismo moderado respecto al futuro
inmediato, aunque dos tercios afirmaron que su calidad de vida y poder adquisitivo habían disminuido durante el último año.

Durante la rueda de prensa de presentación del Barómetro, el 3 de febrero.

2 Informe sobre ‘Comer en Familia’
El documento fue elaborado por Beatriz Beltrán de Miguel y Carmen Cuadrado Vives, del Departamento de Nutrición y
Bromatología de la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid. Coordinado por el área de salud de The Family
Watch, el Informe destaca el papel “socializador” que tienen las comidas familiares para los mayores y los más pequeños de la
casa, además de promover un estilo de vida saludable entre los comensales, entre otras ventajas.

El autor del informe y coordinador del Área de Salud, con María José Olesti.

3 Informe sobre ‘Obesidad infantil’
Coordinado por el Área de Salud de The Family Watch y elaborado por el Dr. José Antonio Serrano, incluye una serie de
recomendaciones para los menores y sus padres, como el aumento del consumo de frutas, hortalizas, legumbres, cereales
integrales y frutos secos; la reducción de la ingesta total de grasas y la sustitución de las saturadas por las instauradas; aminorar la
ingesta de azúcares; mantener la actividad física, un mínimo de 60 minutos diarios de actividad física adecuada a su fase de
desarrollo.

Al terminar la presentación, las autoras con José Antonio Serrano y María José Olesti.

4 Foro de debate
Esta segunda edición tuvo por título ‘Redes Sociales: oportunidades y peligros, el papel de la Familia’y contó con la participación
de Maurizio Carlotti, vicepresidente de Atresmedia; Charo Carracedo, directora de la Revista Semana; Sebastián Muriel, de Tuenti;
Bárbara Navarro, directora de RRII de Google España; Rafael Rubio, de la Universidad Complutense de Madrid; y María José
Sobrini, directora de Consultoría Europa en Cisco Systems. El moderador fue Antonio San José.

El Foro tuvo lugar el 3 de junio en la sede del Canal de Isabel II en Madrid.



5 Lección anual sobre la familia
La V Lección Anual fue impartida por Ignacio Socías, Director de Relaciones Internacionales de The Family Watch. En su
intervención, detalló los síntomas de la situación actual de la familia en el mundo y sus consecuencias prácticas, y la contribución
de Naciones Unidas al desarrollo futuro en el marco de la agenda de desarrollo post-2015.. El acto estuvo presidido por el
Viceconsejero de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid y asistieron también numerosas personalidades del mundo de la
política.

Durante la celebración del acto el 4 de noviembre, en el Auditorio Garrigues de Madrid.

6 Proyecto ‘El valor del cuidado en el hogar’
En colaboración con el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y de la Fundación Barcelona i Familia, dentro del
proyecto sobre el valor del cuidado en el hogar y con motivo de la celebración del XX Aniversario del Año Internacional de la
Familia y del XXV Aniversario de la Convención de los Derechos del Niño ha organizado una reunión de expertos en familia de toda
España titulada ‘Reflexiones sobre la necesidad de la conciliación entre trabajo y familia y la atención a la infancia’.

La Directora General de Familia inauguró el acto, celebrado el 1 de diciembre.

7 Encuentros The Family Watch
Los Encuentros han contado, entre otros, con Catalina Hoffman, que expuso las características del método utilizado en los centros
para personas mayores del holding que dirige; Joaquín Rodríguez, Director General de los Registros y del Notariado; Javier García
Alba, psicoterapeuta familiar; José María Fernández-Crehuet, que habló sobre la racionalización de los horarios; Alicia Novalvos, de
la Asociación Española de Servicios a la Persona; y Bartolomé Vargas, Fiscal Especial de Seguridad Vial.

Al terminar el encuentro con el Fiscal Especial de Seguridad Vial, Bartolomé Vargas, que fue presentado por José María Capapé.

8 IFFD Papers
Los IFFD Papers, artículos mensuales sobre temas de actualidad relacionados con la orientación familiar, han tratado este año de la
sostenibilidad en las pensiones, la solidaridad intergeneracional, la conciliación entre trabajo y familia, la reagrupación familiar de
los inmigrantes, la reducción de la pobreza infantil, la importancia de las políticas centradas en la familia o el bienestar del menor
con motivo de la celebración de los 25 años de la Convención de los Derechos del Niño.

Uno de los Papers reproduce esta intervención de la profesora Bogenschneider en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

9 Red de documentación médica
En sus publicaciones mensuales, la Red ha tratado de los conocimientos y actitudes hacia el SIDA, el estrés en las mujeres, la familia
como agente promotor de estilos de vida saludables, el sueño en la infancia, el cigarrillo electrónico, la enfermedad del Alzheimer,
la gestión de los conflictos éticos-legales generados por la custodia compartida, o los trastornos del espectro autista. En este año
2014 hemos alcanzado ya la cifra de 57 informes y varios números de esta publicación han alcanzado gran repercusión mediática.

En encuentros con autoridades del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad se ha tratado de las relaciones entre familia y salud.

10 Escritos jurídicos
La publicación científica del área de Derecho, que tiene una periodicidad trimestral y que se refiere de la interacción entre Familia y
Derecho desde una perspectiva académica, ha tratado en este primer año de la relación entre la Convención de los derechos del
Niño y la familia, los ‘vientres de alquiler’y la filiación que originan, la relación histórica entre familia y Constitución, y el análisis de
cómo las nuevas tecnologías de la información y la comunicación están afectando al derecho de intimidad personal y familiar.

El profesor Martínez de Aguirre, presidente de The Family Watch, dirige también el Área de Derecho.

11 Sitio web y boletín semanal
Además de la gestión de apariciones en medios y las relaciones institucionales, el gabinete de comunicación se encarga del sitio
web, con actualizaciones diarias de noticias, estudios, artículos de opinión y selección de novedades de la prensa internacional. El
plan de comunicación incluye también la elaboración del boletín semanal online, con más de siete mil suscriptores y que este año
ha superado las 300 ediciones, un canal YouTube, con más de doscientos vídeos de entrevistas, y perfiles en Facebook y Twitter.

Una de las ruedas de prensa celebradas en la sede de The Family Watch en Madrid.



12 Encuentros con parlamentarios y altas instituciones del Estado
Hemos mantenido reuniones de trabajo con muy diversas autoridades nacionales, autonómicas y locales, como varios Ministros y
casi un centenar de parlamentarios de todos los grupos con representación política en el Congreso de los Diputados y Senado.
También hemos colaborado en la elaboración del Plan Integral de Apoyo a la Familia del Gobierno de España y de la Reforma Fiscal,
así como en la elaboración de varios planes de familia de distintas Comunidades Autónomas.

El presidente de la Fundación The Family Watch con el Rey de España, en el encuentro con Entidades del Tercer Sector, el 24 de junio.

13 Declaración de la Sociedad Civil
En febrero tuvo lugar en la sede de Naciones Unidas de Nueva York la presentación oficial de la Declaración de la Sociedad Civil
propuesta por The Family Watch con ocasión del Año Internacional de la Familia y que ha sido firmada por 27 organizaciones
internacionales y cerca de 550 representantes de la sociedad civil y otras 285 organizaciones de 83 países, y ha recibido el
reconocimiento y alabanza del Secretario General de la ONU en su Informe sobre la Familia.

Durante uno de los actos de presentación de la Declaración de la Sociedad Civil, en la sede de Naciones Unidas en Nueva York.

14 Eventos del XX Aniversario del Año Internacional de la Familia
Hemos organizado para IFFD y en colaboración con la ONU eventos en sus sedes de Nueva York y Ginebra, así como en Nigeria,
Kenia, Brasil, Argentina, Costa Rica y México. Además, el anterior director general ha sido invitado a Conferencias sobre temas de
familia en 18 países, como el World Family Summit (China), el Global Family Forum (EE UU), el World Family Congress (Bélgica), la
Doha Family Conference (Qatar) o la International Family Policies Conference (Turquía).

Durante la intervención de Ignacio Socías en la Cumbre Mundial de la Familia, celebrada en Zhuhai (China) a principios de diciembre.

15 Proyecto FamiliesAndSocieties
En el marco del proyecto FamiliesAndSocieties, The Family Watch ha representado a IFFD en la reunión anual celebrada en Tallin en
enero, en el Seminars Stakeholder celebrado en Bruselas a finales de ese mes, y también ha organizado varios Focus Groups,
actividades celebradas por los responsables del proyecto en Bruselas, Madrid, Viena y Estocolmo. Las tareas están coordinadas por
el profesor García Ruiz, director académico, y por Eloïse Leboutte, secretaria de organización.

En uno de los seminarios del proyecto, celebrado en el Consejo Económico y Social de la Unión Europea, en Bruselas.

16 Colaboradores en instituciones internacionales
Se trata del proceso de selección y formación de colaboradores para la realización de un periodo de prácticas en las sedes de
Naciones Unidas en Nueva York o Ginebra y en las instituciones de la Unión Europea en Bruselas, además de la oficina de Madrid,
durante el año 2014. Han concurrido 83 candidatos de 18 países y los seleccionados han asistido a un curso de formación previo al
comienzo de su tarea que ha tenido lugar en la sede de The Family Watch, en Madrid.

La delegada de IFFD en Nueva York y Giorgia Durante, en el transcurso de una reunión con la directora del programa de Familia la ONU.

The Family Watch es un observatorio, un ‘think tank’que, a partir del análisis de la realidad social de la familia, y desde unaperspectiva

interdisciplinar, se dedica a la elaboración de estudios, propuestas e iniciativas, para que la familia sea mejorconocida, 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 65 países, que 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.

La Asociación ‘Instituto Internacional de Estudios sobre la Familia - The Family Watch’se constituyó el 16 de enero del 2008. La Fundación ‘The

Family Watch’, creada para dar soporte financiero al Instituto, se inscribió en el Registro deFundaciones del Ministerio de Cultura el 23 de agosto de

2011.

Más información: www.thefamilywatch.org.
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