
 
 

 
 

 
 

El staff de The Family Watch en la reunión mantenida con el Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, con motivo de la aprobación de la Perspectiva de Familia. 

 
  

1 IV Barómetro: Las Familias ante el año electoral 
 
La cuarta edición del Barómetro TFW, presentado el 8 de enero y elaborado por GAD3, ha contado con las opiniones 
recogidas en más de 600 hogares de toda las Comunidades Autónomas, incluyendo Ceuta y Melilla. El estudio ha sido 
patrocinado por la Fundación Madrid Vivo. Con amplia repercusión mediática, es destacable en el informe el repunte 
claro en el optimismo de los españoles sobre su calidad de vida. Así, si en 2012, ante la pregunta de ¿Cómo cree que 
será su situación económica familiar dentro de un año?, sólo un 16,1% consideraba que sería mejor, en 2015 estamos 
en un 24,54%. http://www.thefamilywatch.org/barometro-de-la-familia-tfw-2015/ 

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

 

2 VI Lección anual sobre la familia 
El pasado 8 de octubre tuvo lugar la VI edición de la Lección Anual de Familia organizada por The Family Watch. El 
acto fue inaugurado por la Secretaria de Estado de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dª. Susana Camarero. En 
esta ocasión la Lección Magistral fue impartida por el presidente de UNICEF Comité Español, D. Carmelo Angulo 
Barturen. A la finalización del acto, se hizo entrega del II Premio de Familia The Family Watch, que este año ha recaído, 
en la AESP, Asociación Española de Servicios a la Persona, “en reconocimiento a su contribución en la mejora de la vida 
de las personas, permitiéndoles conciliar la vida personal, familiar y profesional”. El premio fue recogido por su 
presidente, Javier Benavente. http://www.thefamilywatch.org/leccion-anual-sobre-la-familia-2015/ 

 
  

Carmelo Angulo, Presidente de Unicef comité español, junto a la Secretaria de Estado de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Susana Camarero 

 

3 Relación con autoridades públicas 
A lo largo de este año, la relación con autoridades públicas en España ha sido muy variada, además de la interlocución 
con todos los portavoces de los grupos políticos con representación parlamentaria en el Congreso de los Diputados. 
Destacamos: la Reunión  preparatoria para la redacción del Plan Integral de Apoyo a la Familia con los ministros de 
Economía y Hacienda  y de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. También con los Presidentes de La Rioja, Andalucía y la 
Comunidad de Madrid, los Consejeros Autonómicos de Asuntos Sociales de Galicia, Madrid y Castilla-La Mancha, así 
como con la Directora General de Familia del Gobierno de España y de las Comunidades Autónomas de Madrid, Galicia, 
Cataluña, y Castilla-La Mancha, administraciones locales como el Ayuntamiento de Madrid con quien mantuvimos un 
encuentro con la 1ª Teniente de Alcalde de la corporación y en la Comunidad de Madrid con las distintas fuerzas políticas 
con representación en la Asamblea. También hemos realizado propuestas a los planes de familia del Gobierno de la 
Xunta de Galicia y la Comunidad Autónoma de Madrid.  http://www.thefamilywatch.org/category/relaciones-
institucionales/nacional/ 

María José Olesti junto a la Presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz 
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   4 Reunión con el Presidente del Gobierno de España 
El  Staff de The Family Watch, mantuvo una reunión de trabajo, en el Congreso de los Diputados, con el Presidente del 
Gobierno, Don Mariano Rajoy, para respaldar la aprobación de la Perspectiva de Familia que se llevó a cabo a través de 
una Proposición no de Ley,  propuesta que se ha apoyado y promovido ante todas las instituciones políticas y sociales 
españolas. http://www.thefamilywatch.org/2015/04/20/reunion-con-el-presidente-del-gobierno/ 
 

 

Un momento de la reunión mantenida con el Presidente del Gobierno 

 

5 Informe: La importancia de la figura paterna 
Con el título de “La importancia de la figura paterna en la educación de los hijos: estabilidad familiar y desarrollo 
social” se presentó el estudio realizado por María Calvo Charro, Profesora Titular de Derecho Administrativo en la 
Universidad Carlos III de Madrid Investigadora visitante en  en la Universidad de Harvard (Massachusets) y autora del 
libro ‘Padres destronados ’. Entre las conclusiones que destaca el informe están la importancia que tiene “la 
colaboración de los hombres en el hogar y crianza de los hijos”, algo que pasa necesariamente “por un cambio de 
mentalidad, femenina y masculina y de la entera sociedad, más que con normas jurídicas, o planes administrativos 
sobre la igualdad. http://www.thefamilywatch.org/informe-2015-1/ 

 
    La autora del informe, María Calvo, con María José Olesti. 

 

6 Proyecto ‘El valor del cuidado en el hogar’ 
El Informe sobre ‘El valor de las tareas del hogar - Cuidado informal del menor en el ámbito familiar’, una 
iniciativa dirigida a ofrecer propuestas para una legislación que permita incentivar la corresponsabilidad en las 
tareas del hogar, tanto en el entorno económico como en el profesional y social estuvo dirigido por la Dra. Remei 
Agulles, Investigadora de la Universidad Internacional de Catalunya. La segunda fase del proyecto, que se desarrolló 
mediante la presentación de las conclusiones y recomendaciones de los expertos que tuvo lugar con motivo del 
nuevo Día Mundial de las Madres y los Padres que ha establecido la ONU para que se celebre el 1 de junio de cada 
año. Se hizo una rueda de prensa de la que se hicieron eco numerosos medios de comunicación. 
http://www.thefamilywatch.org/el-valor-del-cuidado-del-hogar-2015/ 

Rueda de prensa de las conclusiones del informe el Valor del Cuidado en el hogar. 

 

  7 Jornada de “Discapacidad y Familia” 
Celebrada el día 18 de mayo de 2015, en la sede de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, la jornada fue 
organizada por  el Área de Derecho de  The Family Watch en colaboración con la Universidad de Zaragoza. En el acto 
participaron expertos universitarios, asesores legales de fundaciones tutelares, miembros de asociaciones de 
familiares de personas con discapacidad intelectual, y representantes de la Administración pública. Las ponencias y 
el debate se centraron en las cuestiones que hacen referencia a la toma de decisiones en relación con la esfera 
personal y patrimonial de las personas afectadas por una discapacidad intelectual, y a los mecanismos legales 
generales de apoyo o protección a estas personas. http://www.thefamilywatch.org/jornada-de-discapacidad-y-
familia/ 

Foto de “familia” de los asistentes a la Jornada de Discapacidad y Familia. 

 

    
  8 Informe de Violencia Intrafamiliar 

Con motivo de la realización del informe “Menores violentos, ¿un tema menor? Violencia filioparental y uso 
indebido de las nuevas tecnologías”,  el día 19 de noviembre de 2015, se organizó una Jornada de Expertos 
académicos, políticos y de asociaciones. El estudio, que ha contado con la dirección académica de la Dra. 
Sonsoles Vidal Herrero-Vior, ha sido el resultado de la investigación llevada a cabo en el marco de la 
Comunidad de Madrid por profesionales del ámbito del menor de edad, quienes desde una perspectiva 
multidisciplinar –psicólogos, psicopedagogos, educadores sociales, pediatras y letrados- han examinado el 
perfil del menor que ejerce la violencia contra sus padres –o en riesgo de llegar a ejercerla-, y la relación 
entre «conducta violenta filioparental» y el uso de la tecnología, como posible elemento detonante y 
generador de violencia en el menor de edad. http://www.thefamilywatch.org/jornada-de-expertos/ 

 
Sonsoles Vidal Herrero-Vior es la Directora Académica del Proyecto 

 

9 Red de documentación médica 
En sus publicaciones mensuales, la Red ha tratado de la prevención en el consumo de alcohol en adolescentes, la 
Hepatitis por Virus C, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la importancia nutricional y metabólica de la 
leche de vaca, la varicela, la adopción internacional en España, la enfermedad de Parkinson, el Ictus,las estrategias 
de counselling, el ronquido y la apnea del sueño y el trastorno límite de personalidad. En este año 2015 hemos 
alcanzado ya la cifra de 68 informes y varios números de esta publicación han alcanzado gran repercusión 
mediática. http://www.thefamilywatch.org/category/red-salud-psicosocial/ 

 
José Antonio Serrano, responsable del Área de Salud de The Family Watch. 

 
          10 Escritos jurídicos 

La publicación científica del Área de Derecho, que tiene una periodicidad trimestral y que se refiere a la 
interacción entre Familia y Derecho desde una perspectiva académica, ha tratado en este segundo año de cómo las 
técnicas de reproducción asistida han afectado directamente al Derecho de filiación, la conciliación de trabajo y 
vida familiar y los diferentes regímenes económicos matrimoniales.  
http://www.thefamilywatch.org/category/escritos-juridicos/ 

 
Carlos Martínez de Aguirre, junto a Regina Gaya, son dos de los responsables del Área de Derecho de The Family Watch. 
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    11 IFFD Papers  

Los IFFD Papers, artículos mensuales sobre temas de actualidad relacionados con la orientación familiar, han 
tratado este año del desempleo juvenil, políticas del bienestar infantil,  el impacto de la familia en el proceso de 
socialización, los padres ´helicóptero´, el fundamento empírico de la demografía, número de hijos actual y deseado en los 
países de la OCDE, la reunificación familiar, el valor del trabajo en el hogar y el trabajo doméstico, y la educación en el 
autocontrol de los hijos. http://www.thefamilywatch.org/category/iffd-papers/ 

 

Portada de una de las publicaciones realizada y traducida por el equipo de The Family Watch. 

 

12 Encuentros The Family Watch 
Los Encuentros han contado, con la presencia de ,entre otros, Laura Ruiz-Galarreta, Directora General de la Mujer de la 
Comunidad de Madrid; Consuelo Madrigal, Fiscal General del Estado; Carmelo Angulo Barturen, Presidente de UNICEF 
en España; Mª Teresa López López dirige la Cátedra Extraordinaria de Políticas de Familia de la Universidad Complutense 
de Madrid; José Ramón Pin Arboledas, profesor ordinario del Departamento de Dirección de personas del IESE o Regina 
Otaola, Directora de la Agencia de la Comunidad de Madrid para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor. 

http://www.thefamilywatch.org/category/encuentros-tfw/ 

 

Al terminar el encuentro con la Fiscal General del Estado, Consuelo Madrigal. 

 

   13 Área Internacional The Family Watch 
El Área Internacional de The Family Watch ha organizado en la sede de Naciones Unidas de Nueva York la tercera 
edición del IFFD Briefing. Asistieron miembros de las misiones permanentes de distintos Estados miembros, altos 
funcionarios de Naciones Unidas, representantes de organizaciones internacionales y entidades norteamericanas 
relacionadas con la familia. Al finalizar el acto se entregaron los dos IFFD Awards correspondientes a este año: al Alto 
Representante en Naciones Unidas de la Alianza de Civilizaciones y al Departamento de Familia, Niños, Uso del 
Tiempo y Desarrollo del Ayuntamiento de Barcelona. También participamos el 15 de mayo en el Día Internacional de 
la Familia en Nueva York y el 1 de junio en el NGO Comité de las Naciones Unidas celebrado en Viena con ocasión del 
Día Internacional de las Madres y los Padres. I. Socías, director del Área Internacional de TFW, asistió también en 
Bruselas a la Asamblea anual y conferencia organizada por los European Family Justice Centers y al Congreso sobre el 
Derecho a la Salud, en la ciudad italiana de Rimini. http://www.thefamilywatch.org/category/relaciones-
institucionales/internacional/ 

Durante la conferencia celebrada en Rimini, Italia. 

   
    14 Congreso mundial de familia 

Hemos participado en el XIX Congreso Mundial de familia celebrado en México en el que más de mil ochocientos 
expertos en familia de cinco continentes se  reunieron en DF. El Congreso fue organizado por la International 
Federation for Family Development, (IFFD), de la que formamos parte en calidad de think-tank. A la finalización de 
dicho congreso, se realizó una declaración final que recoge recomendaciones sobre familia y que será presentada en 
Naciones Unidas durante la próxima reunión del Comité Económico y Social que se celebrará el próximo mes de 
febrero en su sede de New York. http://www.thefamilywatch.org/xix-international-family-congress-mexico/ 

     Reunión del  encuentro de líderes de familia durante la celebración del Congreso. 

 

15 Sitio web y boletín semanal  
Con el fin de mejorar la navegación y conseguir incrementar no sólo las visitas, sino que la imagen de la familia sea 
cada vez más atractiva, se ha cambiado la fisonomía y estructura del sitio web de TFW.  Las redes sociales, 
elemento fundamental en el uso de las nuevas tecnologías y de la comunicación, tienen cada vez más demanda, 
siendo Twitter, Facebook y Youtube las plataformas utilizadas por parte de The Family Watch. 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 impacto publicados en el 
sitio web durante los siete días anteriores, ha superado ya la cifra de 369 semanas consecutivas. 
http://www.thefamilywatch.org/ 

Portada de la nueva web de The Family Watch 
 

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. 

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

. 
Más información: www.thefamilywatch.org 
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