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SESIÓN sobre: 

APORTES de las FAMILIAS al BIENESTAR y 
APOYOS FACILITADORES 

(crónica) 

El día 2 de junio se celebró una sesión sobre Aportes de las Familias al Bienestar y 
Apoyos Facilitadores, convocada por el Seminario de Intervención y Políticas Sociales 
(SIPOSO) y organizada por Polibea. El acto tuvo lugar en la Universidad Pontificia Comillas 
de Madrid. ICAI-ICADE y contó también con la colaboración de The Family Watch. Fue 

objeto del mismo la presentación del último número (34) de la revista Políticas Sociales 
en Europa, de Hacer Editorial, dedicado al tema de la sesión y coordinado por el SIPOSO. 

Abrió la sesión el profesor Manuel Gil Parejo, Director del Departamento de Sociología 
y Trabajo Social de la Universidad Comillas, que presidió la presentación de la citada 

revista; la misma corrió a cargo de Manuel García Viso, Exjefe del Gabinete de El 
Defensor del Pueblo, y de Pilar Gútiez Cuevas, Directora del Departamento de 
Didáctica y Organización Escolar, de la Facultad de Ciencias de la Educación 
(UCM).  
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En su intervención, el profesor Gil Parejo se refirió a la revista belga Les Politiques 
Sociales, que viene publicándose desde 1935, y a la que se asoció en 1997 la española citada. 
García Viso conectó la publicación con la actualidad cultural y reseñó las cuatro partes de la 
misma: contexto internacional, aportes de las familias a las funciones biosociales básicas, 
apoyos a las familias y neofamiliarismo finlandés. La profesora Gútiez se centró en las 
necesidades de los niños en sus primeros años, señalando que la escuela no puede ser la 
solución a la vida laboral de los padres. Se debe responder a las necesidades de los 
niños y son sobradamente conocidos los inconvenientes de su entrada temprana (antes 
de los 2 años) en guarderías y las escuelas infantiles, así como el número de horas que 
pasan en ellas, que está dando paso a cierta “institucionalización” de la primera infancia. 

Seguidamente, se formó una nueva mesa que abordó la mayor parte de los temas que se 

exponen en el nº 34 de Políticas Sociales en Europa. Esta parte de la sesión y el coloquio 

final fueron moderados por María José Olesti, Directora General del Instituto de Estudios 
sobre la Familia – The Familiy Watch. En su intervención, destacó el importante y tradicional 

papel de la familia en la atención a sus miembros más débiles y vulnerables –niños y personas 
afectas de dependencia–, así como el acrecimiento de esta función en las situaciones de crisis 
económicas. Olesti valoró la utilidad de la publicación objeto de la sesión para fundamentar, 
orientar y facilitar esa función de ayuda. Se refirió al contexto internacional, sobre el que trata el 
primer artículo de aquella y del que es autor Ignacio Socías, anterior director de The Family 
Watch.  

http://www.siposo.com/IMG/pdf/pse_34_presentacion_garcia_viso-2.pdf
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María Jesús Sanz dedicó su intervención a tres temas relativos a la función de crianza y que 

son expuestos en el nº 34 de Políticas Sociales en Europa. Primero, las guías de 
crianza y documentos semejantes que, tanto en España como en otros países, se ofrecen a 
las familias; advirtió de las diferencias de calidad que ha podido apreciar. Después se refirió al 
movimiento de incorporación de las madres y otros familiares a la atención neonatal y la 
contribución a aquel de la doctora Pallás. Finalmente, glosó el enfoque de la crianza como 
oportunidad vital, especialmente para las madres.
Demetrio Casado centró su intervención en su artículo, que incluye la publicación presentada, 
sobre la defensa de la atención familiar, complementada con apoyos externos, a la dependencia.  

La intervención final estuvo a cargo de José Félix Sanz, Director del Grupo Polibea 
y Presidente de la Fundación Polibea. Glosó, en primer lugar, algunos de los servicios de 

apoyo a las familias que frecen las entidades del Grupo Polibea y que él describe en el nº 34 de 
Políticas Sociales en Europa. Después, se refirió a las medidas de apoyo de dicho Grupo a sus 
empleados; tema éste que, con carácter general, es objeto de uno de los artículos de la publicación 
presentada.  

http://www.siposo.com/IMG/pdf/pse_34_texto_maria_jesus_sanz-3.pdf
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Seguidamente, se celebró un coloquio, en el que se puso de manifiesto el estimable nivel académico y 
profesional, así como el compromiso familiar-social, de los asistentes a la sesión.  

SIPOSO 
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APORTACIONES DE LAS 
FAMILIAS AL BIENESTAR Y 
APOYOS FACILITADORES 

Hacer Editorial  
PVP: 15 € (IVA incluido)  
hacer@fundacioapipacam.org 

Las familias vienen desempeñando un papel 

importantísimo en, aparte de otras, las funciones de 

crianza y de atención a las personas en situación de 
dependencia funcional. El conocimiento muestra que es 

deseable el mantenimiento de esa dedicación familiar en 

aras de la calidad de los cuidados y de la satisfacción 
de las aspiraciones de una gran parte de las personas 

concernidas. Las sociedades avanzadas no deben 

desplazar a las familias de tales menesteres, sino 

procurarles apoyos que faciliten su realización 
adecuada, tanto para quienes reciben los cuidados, 

como para quienes los prestan. Tales apoyos son muy 

diversos en cuanto a su naturaleza y sus agentes. Los 

poderes públicos están llamados a ampliar los 

permisos, prestaciones económicas y recursos técnicos 

existentes para facilitar las funciones biosociales de las 

familias. Los empleadores deben optar resueltamente 

por la conciliación de la vida laboral y la familiar 

avanzando en líneas como la flexibilidad de jornada o el 

teletrabajo. En el sector no lucrativo, conviene que se 

incremente la oferta de servicios no sustitutorios, sino 

complementarios, de los cuidados familiares. Y es 

deseable que las propias familias mejoren su 

cooperación interna con las madres criadoras y con los 

cuidadores principales de las personas con dependencia. 

LEER RECENSIÓN 

mailto:hacer@fundacioapipacam.org
http://www.siposo.com/IMG/pdf/recension_politicas_sociales_en_europa-2.pdf
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BOLETÍN DE PEDIDO (por correo postal) 

Sírvase copiar este boletín y enviarlo a POLIBEA: Ronda de la Avutarda, 3. 28043 MADRID, o fax número 

91 3883777. 

Nombre………………………………………………………………………………………………………………... 

Dirección……………………………………………………………………….……………………………………… 

Población.......................................................................................Provincia............................................... 

C.P. .......................Teléfono........................................................................................................................ 

Correo electrónico.....................................................................................................NIF............................. 

Sírvanse enviarme a la dirección arriba indicada el número de ejemplares del título de referencia, que a 

continuación detallo: 

____ ejemplares de APORTACIONES DE LAS FAMILIAS AL BIENESTAR Y APOYOS FACILITADORES 

Condiciones de envío:  

El pedido se enviará por correo postal y tendrá unos gastos adicionales por este concepto, en función del 

peso, forma de pago y modalidad de envío.  

Nos pondremos en contacto para comunicar el importe definitivo (incluyendo gastos de envío).  

Otras modalidades: 
El cliente puede solicitar el envío mediante agencias de transporte o mensajería, asumiendo el pago de los 

costes (portes debidos).  

Forma de pago: 
Transferencia a POLIBEA, S.L - Grupo Banco Popular: IBAN ES16 0075 0080 1306 0186 2836. Adjuntar 

copia orden de transferencia. 

BOLETÍN DE PEDIDO –por correo postal- 

Pedidos por correo electrónico: libreria@polibea.com 




