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"Se  trata de un libro oportuno y comprometido que no oculta una defensa activa de la crianza saludable a favor de los
hijos, donde describe muy bien Demetrio Casado los positivos aportes de las familias a esa crianza. Pero la ventaja y la
utilidad de la obra es que los análisis que contienen son multidimensionales. Por una parte describen el alcance real de
las políticas de apoyo a la dependencia, a la natalidad o protección a la maternidad, tanto en España como en países
con larga tradición de apoyo efectivo como Alemania y Suecia, con un detallado informe sobre las políticas de las
diferentes Comunidades Autónomas."

Julio Iglesias de Ussel , en la presentación del libro.
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