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Encuentro de Intervención y Políticas Sociales Caja Madrid 2010
y

IX JORNADAS DEL SIPOSO

ACCIÓN Y POLÍTICAS FAMILIARES.
Crianza, atención a la dependencia y fecundidad

( C R Ó N I C A )

Los  pasados días 21 al 23 de octubre tuvo lugar, en Madrid, el Encuentro de
Intervención y Políticas Sociales Caja Madrid 2010 y IX Jornadas del SIPOSO.
El Encuentro y las Jornadas, bajo el título “Acción y políticas familiares.
Crianza, atención a la dependencia y fecundidad”, tuvieron como objeto
examinar la situación española de esas tres funciones familiares y proponer
políticas públicas y acciones privadas que faciliten su desarrollo. Al Encuentro y
Jornadas, que contaron con la colaboración organizativa de Polibea, asistieron
más de 50 personas entre investigadores y profesores universitarios de
disciplinas sociales; profesionales y estudiantes de la intervención y políticas
sociales; directivos y profesionales de los servicios de bienestar social; y
políticos especializados.

Comenzó el Encuentro con una breve salutación de Encarna Guillén, miembro
del SIPOSO y moderadora de la primera mesa, quien hizo un resumen de las
actividades del SIPOSO y centró el contenido sobre el que versaron las
Jornadas.

Demetrio Casado y Encarna Guillén
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La ponencia introductoria, sobre “Funciones biosociales de las familias y
apoyos”, corrió a cargo de Demetrio Casado, Director del SIPOSO. Se centró
sobre el concepto de crianza saludable, el sentido de la asistencia familiar a las
situaciones de dependencia funcional y los obstáculos a la misma, destacó
como fenómeno emergente el déficit en el reemplazo demográfico, para
finalizar con un apartado sobre iniciativas, acciones concretas y políticas
familiares.

Asistentes al Encuentro

Purificación Verdes, Subdirectora General de Familia de la Consejería de
Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, presidió la siguiente
sesión, en la que intervino, en primer lugar, María Jesús Sanz, psicóloga
especialista en atención temprana, quien reflexionó sobre “Crianza saludable:
presente y futuro de nuestros bebés”, seguida de Laura Escribano, Presidenta
de Asociación Alanda, que abordó el tema “Apoyo experto, junto a familiares y
escuela, a niños con dificultades” y describió el trabajo realizado en ese sentido
en dicha entidad.

De izquierda a derecha: Laura Escribano, Purificación Verdes y Mª Jesús Sanz

“La provisión de cuidados por familiares y organizaciones para situaciones de
dependencia en España” fue el tema que abordó Jesús Rogero, profesor en el
Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales de la Universidad Autónoma de Madrid, en la primera
intervención del día 22, moderada por Emiliano Martín González, Jefe del
Departamento de Familia, de la Dirección General de Familia e Infancia del
Ayuntamiento de Madrid. El profesor Rogero hizo una breve introducción sobre
las perspectivas microsocial y macrosocial del cuidado y se refirió al sistema de
cuidado a adultos dependientes. Seguidamente se centró en la figura del
cuidador principal, para terminar con algunas cifras sobre el tiempo dedicado al
cuidado en España.
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De izquierda a derecha: Jesús Rogero y Emiliano Martín

La siguiente sesión fue moderada por David Calatayud, Secretario
Autonómico de Familia y Coordinación Social de la Generalidad Valenciana. En
ella intervino Mª Teresa López López, Directora de la Cátedra de Políticas de
Familia de la Universidad Complutense de Madrid y Fundación de Acción
Familiar, con la ponencia “Políticas públicas y natalidad”. Reflexionó sobre
diversas teorías sobre natalidad y la necesidad de una política pública
adecuada de apoyo a la maternidad.

Mª Teresa López y David Calatayud

Miguel Montero, sociólogo, y Antoni Vilà, profesor de la Universidad de
Gerona, moderados por Gregorio Rodríguez Cabrero, Catedrático de
Sociología de la Universidad de Alcalá, expusieron en sendas intervenciones
las políticas familiares relativas a fecundidad y crianza en Alemania y Suecia,
como ejemplos de políticas familiares conservadora -en el caso de Alemania- y
socialdemócrata -Suecia-.

De izquierda a derecha: Antoni Vilà, Gregorio Rodríguez Cabrero y Miguel Montero
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A continuación tuvo lugar el acto de presentación del número 28 de la revista
Políticas Sociales en Europa, en el que se han publicado con el título “Familias
para el bienestar personal.  Bienestar social para las familias” los contenidos
del Encuentro de Intervención y Políticas Sociales Caja Madrid 2009 y VIII
Jornadas del SIPOSO, celebradas en octubre de 2009. Fue presidido por
Ignacio Gómez-Pallete, Responsable de Proyectos de Atención a Personas
Dependientes de Obra Social Caja Madrid, quien ponderó la colaboración entre
Obra Social y SIPOSO. Subrayó la importante herramienta de consulta que
supone esta obra para la propuesta de futuros programas relacionados con la
familia.  La publicación fue presentada por Manuel García Viso, experto en
temas sociales, quien hizo una reseña de la misma y analizó sus valores más
relevantes. En la misma sesión, Demetrio Casado centró la publicación dentro
de las actividades del SIPOSO destacando la importancia de contar con la
colaboración de Obra Social Caja Madrid.

De izquierda a derecha: Manuel García Viso, Ignacio Gómez-Pallete
y Demetrio Casado

Aurelia Valiño Castro, Profesora Titular de Economía Aplicada de la
Universidad Complutense de Madrid e investigadora de la Fundación  Acción
Familiar, trató las “Políticas fiscales de prestaciones monetarias y laborales
públicas concernientes a la familia”. Describió las características generales de
la Política de Familia en España y su tipología, para terminar con una relación
de las políticas específicas de conciliación de la vida familiar y laboral. Esta
sesión estuvo moderada por Luis Moreno, Profesor de Investigación del
Instituto de Políticas y Bienes Públicos, CSIC.

Aurelia Valiño Castro y Luis Moreno
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Durante la sesión moderada por Ramón de Marcos, Coordinador del área de
ciudadanía e integración del Colegio de Politólogos y Sociólogos de Madrid,
intervino Iratxe Herrero, consultora, con la ponencia “Aportaciones
comunitarias no familiares a las funciones asistenciales”. Repasó el concepto
de aportaciones comunitarias no familiares, los momentos más relevantes que
anteceden a la situación actual del fenómeno, cómo ha evolucionado la
respuesta de la familia y por qué esta evolución ha incidido en el auge del
apoyo comunitario no familiar. Finalizó relatando algunas de las experiencias
de investigación e intervención existentes.

Iratxe Herrero y  Ramón de Marcos

La sesión del día 23 dedicada a “Aportaciones del tercer sector a las funciones
asistenciales”, estuvo presidida por Beatriz Elorriaga, Senadora por la
Comunidad de Madrid, quien se refirió a la importancia del tercer sector en las
políticas de atención a la familia. Intervino, a continuación, José Luis Santos-
Ascarza, Vicepresidente de Cruz Roja de Orense, quien ofreció una breve
historia de la implantación de esta entidad en Orense e información sobre los
programas de la misma especialmente relacionados con las familias.
Seguidamente, José Félix Sanz Juez, Director de Polibea, realizó una
panorámica sobre las empresas y entidades que conforman el Grupo Polibea -
algunas de las cuales son parte del Tercer Sector- dedicadas a la atención,
rehabilitación, formación e integración laboral de personas con discapacidad
grave; principalmente en funciones de complementación de la atención familiar.

De izquierda a derecha: José Félix Sanz, Beatriz Elorriaga y José Luis Santos-Ascarza
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La siguiente sesión estuvo moderada por Demetrio Casado. En ella, intervino
Graziella Juste Ballesta, Trabajadora Social de la OAMI (Oficina para la
Armonización del Mercado Interior). Habló sobre las “Medidas de conciliación
de la vida laboral y familiar para el personal de la Unión Europea y
especialmente en la Agencia Europea OAMI”. Entre otros asuntos, expuso el
marco y encuadre legislativo, describió las contribuciones salariales derivadas
de la situación familiar, se refirió a las condiciones de trabajo dirigidas a la
mejor conciliación de la vida privada y profesional y mencionó los diversos
programas y actividades transversales, como el programa de igualdad de
oportunidades o el programa de bienestar social para el personal de las
Instituciones Europeas.

Graziella Juste y Demetrio Casado

El Encuentro de Intervención y Políticas Sociales Caja Madrid 2010 y IX
Jornadas del SIPOSO terminaron con la sesión moderada por José Manuel
Fresno, consultor, en la que intervino Fernando Fantova, Viceconsejero de
Asuntos Sociales del Gobierno Vasco, con la ponencia “Políticas Públicas de
servicios”. Fernando Fantova ofreció, en primer lugar, una visión general y un
enfoque estratégico del concepto de políticas públicas. Se manifestó a favor de
un enfoque transversal de las políticas en orden a proteger el derecho
individual a formar familias y la protección y promoción de bienes relacionales.
Seguidamente, expuso un conjunto de enfoques y principios en acción familiar.
Hizo un análisis del papel de los servicios sociales para concluir con una
exposición sobre la situación actual y las perspectivas sobre la demanda en
materia de servicios y coberturas en relación con la familia.

De izquierda a derecha, Fernando Fantova y José Manuel Fresno

Nota informativa realizada por: Polibea Comunicación




