
Aforo limitado – Confirmar asistencia a info@thefamilywatch.org

IESE, Camino del Cerro del Águila, 3, 28023 Madrid

09:45 - 10:00 Registro - Café

10:00 - 10:10 Presentación - The Family Watch - IESE / IRCO

10: 10 – 11:20

Mesa 1 - Hacia dónde va la evolución demográfica en España

• Moderador: D. Vicente Lozano. Redactor jefe de opinión en El Mundo

• D. Antonio Lucas Marín. Catedrático de Sociología de la Universidad Complutense

• Dña. Mª. Teresa López. Directora de la Cátedra Extraordinaria de Políticas de Familia

de la Universidad Complutense

• Dña. Carmen González Enríquez. Investigadora Principal del Real Instituto Elcano

11:20 – 11:30 Break

11:30 – 12:30 

Mesa 2 - Las políticas demográficas: el papel de la familia

• Dña. María Gil-Casares. Profesora en la Facultad de Ciencias de la Información de la 

Universidad Complutense

• Dña. Mª. Luisa Carcedo. Secretaria Bienestar Social del PSOE. Senadora

• Dña. Marta Martín Llaguno. Diputada de Ciudadanos por Alicante y Portavoz Adjunta 

en el Congreso de los Diputados

• D. José Ignacio Echániz. Secretario Nacional de Sanidad y Asuntos Sociales del 

Partido Popular

• Representante de Podemos. (Por confirmar)

12:30 – 13:00 Brunch

13:00 – 14:00

Mesa 3 - ¿Es sostenible el sistema de empleo y de pensiones? 

Soluciones desde la economía

• Moderadora: Dña. Clara Hostalet. Periodista. Editora Telediario Fin de Semana TVE

• D. José Ramón Pin. Profesor y Director Académico, IRCO-IESE

• Dña. María Crespo. Profesora de Economía, Universidad de Alcalá de Henares

• D. Gonzalo Sanz-Magallón. Profesor de Economía Aplicada, Universidad CEU San 

Pablo

Foro de Debate 

“Claves para la política demográfica en España: 

una apuesta por la familia”

Síguelo con HT #demografiaTFW

17 de junio de 2016



IRCO - Centro Internacional de Investigación de Organizaciones

El IRCO nace en octubre de 1998 como un nuevo Centro de Investigación dentro del IESE,

bajo la dirección académica del profesor José Ramón Pin Arboledas.

El IRCO trabaja desde el principio de que “no hay nada más práctico que una buena teoría,

pero no hay teoría posible sin análisis de la práctica”. Por ello, todas sus investigaciones se

llevan a cabo a nivel conceptual y práctico. Se define así un marco conceptual de

vanguardia que sirve para orientar programas de acción práctica, válidos para las

organizaciones del futuro.

Objetivos

Desvelar nuevos paradigmas de la cultura organizacional.

Identificar los factores claves para el cambio de las organzaciones.

Conocer cómo las compañías gestionan sus recursos humanos para responder de manera

eficaz a un entorno cada vez más competitivo.

THE FAMILY WATCH – Instituto Internacional sobre estudios de la Familia.

The Family Watch, Instituto Internacional de estudios sobre la Familia, es un observatorio,

un thinktank, 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 bajo el impulso de la International Federation for Family Development (IFFD),

Federación Internacional para el Desarrollo de la Familia, con Estatus Consultivo General

en el Comité Económico y Social (ECOSOC) de Naciones Unidas y, por tanto, forma parte

del 3% de entidades de la sociedad civil que colaboran con la ONU de una forma más

destacada.


