
Exma. Sra.Dª. Dolors Montserrat, Ministra de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 
Dª. María José Olesti de Luna, Directora Gral. 
The Family Watch.
D. Javier Fernández del Moral, Presidente de 
The Family Watch
D. Emilio López-Barajas, Vicepresidente de 
The Family Watch

11:30 h. Mesa Redonda: "Familias y sociedades 
inclusivas"

Invitación Madrid,  16 de mayo 
2018 De 10:30 a 13:30 h. Sala Ernest 
Lluch. Congreso de los Diputados. c/ 
Cedaceros
S.R.C. : info@thefamilywatch.org

SRC. Invitación personal. Aforo limitado
Inscripciones en  el email  
info@thefamilywatch.org indicando empresa,
nombre y apellidos, cargo, correo electrónico y 
DNI.

Celebración del Día Internacional 
de las Familias

 “Familias y 
sociedades 
inclusivas”

Con la colaboración de:

Organizado por:

Agenda

D. Juan Vicente Peral Ayala. Vicepresidente. 
Federación española de Banco de Alimentos, 
FESBAL.
D. Francisco Lorenzo, Director Acción Social. 
Cáritas España. 
D. Fernando Riaño. FUNDACIÓN ONCE. En 
representación de la Fundación ONCE, Director 
de RSC y Relaciones Institucionales  de y 
Vicepresidente de la Unión Mundial de Ciegos.
Dª. Mª. Ángeles Espinosa, Presidenta del Comité 
de Estudios y Formación de UNICEF Comité 
español
Modera: Dª. María José Olesti, Directora Gral. de 
The Family Watch 

#DiadelaFamiliaCongreso

10:30 h. Recepción de asistentes. Café de bienvenida 

11:00 h. Inauguración

A pesar de que el concepto de familia se ha 
transformado y su estructura ha evolucionado en las 
últimas décadas como resultado de las tendencias 
mundiales y de los cambios demográficos, las 
Naciones Unidas consideran que la familia constituye 
la unidad básica de la sociedad. El Día Internacional 
de las Familias nos brinda la oportunidad de 
concienciar acerca de las cuestiones sociales, 
económicas y demográficas que les afectan. Con este 
motivo, se organizan actividades a nivel nacional que 
destacan temas de interés para las familias: talleres, 
conferencias, programas de radio y televisión, 
artículos de prensa y programas culturales.
El Día Internacional de las Familias se celebra el 15 de 
mayo de cada año para crear conciencia sobre el papel 
de las familias en la promoción de la educación de la 
primera infancia y las oportunidades de aprendizaje 
permanente para niños y jóvenes.
La celebración de este año resalta el papel de las 
familias y las políticas familiares como elemento 
importante para el cumplimiento del Objetivo de 
Desarrollo Sostenible 16, en términos de promover 
sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo 
sostenible.
Por este motivo, The Family Watch, -Instituto 
Internacional de Estudios sobre la Familia- ha 
organizado una jornada en la sede de la Soberanía 
Nacional, junto con otras entidades sociales, y en 
colaboración con el Congreso de los Diputados y el 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 
para celebrar el Día Internacional de las Familias y 
poner en valor su insustituible función social.

12:40h. Coloquio y preguntas

13:00 h. Clausura. Excma. Sra. Dª. Ana Pastor, 
Presidenta del Congreso de los Diputados.

Con la participación de:




