http://www.thefamilywatch.org/act-plaf-es.php
La celebración en 2014 del XX aniversario del Año Internacional de la Familia convocada por Naciones Unidas
ofrece la oportunidad de volver a poner de relieve el papel de las familias en el desarrollo social, analizar las
tendencias recientes en la aplicación de políticas familiares, compartir buenas prácticas en la elaboración de esas
políticas y revisar los retos a los que se enfrentan para recomendar soluciones.
En la resolución 66/126 del pasado 9 de marzo, la Asamblea General de la ONU “insta a los Estados Miembros a
que creen un entorno propicio para fortalecer y apoyar a todas las familias, reconociendo que la igualdad entre
mujeres y hombres y el respeto de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos los
miembros de la familia son esenciales para el bienestar familiar y para la sociedad en general, haciendo notar la
importancia de conciliar el trabajo con la vida familiar y reconociendo el principio de que ambos padres comparten
la responsabilidad de la educación y el desarrollo de sus hijos…”.
En ese contexto, las Administraciones Locales están llamadas a adoptar medidas concretas para mejorar el
bienestar de la familia mediante la aplicación de políticas, estrategias y programas eficaces.
Con este seminario, el Instituto Internacional de Estudios sobre la Familia - The Family Watch responde también a
la llamada de la Asamblea General “de que la sociedad civil, incluidas las instituciones de investigación y
académicas, desempeña una función crucial de defensa, promoción, investigación y formulación de políticas con
miras al desarrollo de una política de la familia”.

Programa:
17:00
Introducción: 2014, año de la familia - Ignacio Socías, Director General de The Family Watch.
17:15
1ª Mesa redonda: Tendencias en materia de exclusión social, familia, igualdad y conciliación.
18:15
Pausa.

18:30
2ª Mesa redonda: Políticas sociales que se han demostrado eficaces y buenas prácticas.
19:30
Clausura.
Participantes en las mesas redondas:.
Demetrio Casado
Doctor en Farmacia
Diplomado en Sanidad y Psicología
Director Seminario de Intervención y Políticas Sociales
Maria Crespo Garrido
Lcda. Ciencias Políticas y Sociología
Doctora en Economía
Master en Hacienda Pública y Tributación
Profesora Titular de Hacienda Pública en Universidad de Alcalá
Tutora en UNED
Ex-Diputada Autonómica en Cortes Castilla la Mancha, Portavoz de Bienestar Social
José Miguel Cubillo Gracián
Psicólogo y Arquitecto
Presidente de Aula Familiar
Director Familia y Cultura
Dirigido a: concejales y gestores del área de Familia de los Ayuntamientos.
Fecha: Viernes 22 de junio 2012.
Lugar: Sede de The Family Watch (Artistas, 2, 2º, 28020-Madrid).
Matrícula: 25 €.

