NOTA DE PRENSA
El Secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Mario Garcés, preside la
VIII Lección Anual de Familia

--

“LOS PODERES PÚBLICOS DEBEMOS HACER POLÍTICAS QUE
FAVOREZCAN A LA FAMILIAS ”
-Madrid, 27 de noviembre de 2017. El Secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Mario
Garcés, inauguró la VIII Lección Anual de Familia, organizada por The Family Watch. En su
intervención, destacó la importancia de la familia, y cómo las políticas públicas deben favorecer
la vida de cada uno de sus miembros: “la familia es un elemento vertebrador de nuestra
sociedad. La familia es un estabilizador para todos y un cauce de transmisión de valores ”.
El acto contó con la lección magistral ofrecida por Antonio Argandoña, titular de la Cátedra CaixaBank de
Responsabilidad Social Empresarial en IESE Business School. El profesor, con una conferencia titulada
“Persona, Familia y Hogar”, fue desgranando los elementos esenciales que influeye en la vida de las
familias. Así, habló de la importancia de “la función social del hogar”, parafraseando a un famoso
economista expresó que en el hogar las personas “sienten que son ellas mismas las que controlan su
entorno, libres de vigilancia, libres para ser ellas mismas y a gusto, en un sentido psicológico profundo,
en un mundo que a veces se siente como amenazador e incontrolable”.
Para este experto, la falta de tiempo, asociado a la conciliación, sigue siendo uno de los elementos
esenciales en la formación de las personas a nivel personal y profesional y, consecuentemente, para
poder formar una familia.
A la finalización del acto se hizo entrega de los premios de Familia The Family Watch a las mejores
campañas publicitarias de entidades privadas y públicas. Así, la campaña titulada, “Yo siempre estaré a
tu lado” de Casa Tarradellas, recibió el II Premio de Familia The Family Watch a la “mejor campaña
publicitaria de apoyo a la familia” como entidad privada y el anuncio “El Beso”, por el 70 Aniversario de
las Quinielas, de Loterías y Apuestas del Estado, recibió el de entidad pública.
La Directora de Comunicación y Relaciones Externas de Casa Tarradellas, Miquelina Saborit, destacó en
su intervención, la importancia que tiene para su entidad la familia, “nuestra empresa nunca habría
podido salir adelante si hubiera olvidado los valores de la familia. Nuestras recetas, que recuerdan a las
que realizaban nuestras abuelas, son la muestra inequívoca de la vuelta a los orígenes del sabor
tradicional y del placer de compartir una comida en Familia”.
Manuel Gómez Amigó, Director de RRII de Loterías y Apuestas del Estado, destacó el papel de su entidad
como “generadora de sueños. La Lotería y la Quiniela son juegos de hacer que siempre se disfrutan en
familia y se comparten con los que más queremos, nuestra familia”.
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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.

