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PRESENTACIÓN DEL LIBRO: 
ACCIÓN Y POLÍTICAS DE APOYO A LAS FAMILIAS 

Crianza, atención a la dependencia y fecundidad 
 
El 22 de noviembre, en el Colegio de Politólogos y Sociólogos de Madrid, tuvo lugar la presentación de esta 
nueva publicación del Seminario de Intervención y Políticas Sociales (SIPOSO). Al acto asistieron alrededor 
de cuarenta personas. 
Intervino, en primer lugar, como anfitrión el Profesor Lorenzo Navarrete, Decano del Colegio de Politólogos 
y Sociólogos de Madrid. Tras él, Ramón de Marcos, Vocal de Ciudadanía Activa del mismo Colegio leyó un 
texto de Julio Iglesias de Ussel, Catedrático de Sociología y de la Real Academia de Ciencias Morales y 
Políticas que no pudo asistir al evento. Inmediatamente después, habló Manuel Sánchez Reinón, Profesor de 
Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Madrid y de la Carlos III, le siguió Teresa López López, 
Directora de la Cátedra Extraordinaria de Políticas de Familia en la UCM y Vicepresidenta de la Fundación 
Acción Familiar y finalizó la sesión Demetrio Casado, Director del libro y del SIPOSO. 
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Lorenzo Navarrete, Teresa López, Manuel Sánchez Reinón,  
Ramón de Marcos y Demetrio Casado. 

 
Con ese título, Hacer Editorial publica los trabajos recientes del Seminario de Intervención y Políticas 

Sociales (SIPOSO) sobre las dificultades de las familias para realizar sus funciones biosociales básicas y 
sobre los apoyos privados y públicos necesarios –y posibles- para superar dichas dificultades.  

El conocimiento científico ha evidenciado que la crianza de los niños mediante la atención directa de 
la madre y el padre favorece la salud mental en la infancia y en edades posteriores. Por otra parte, la 
atención directa de la madre viene requerida por la lactancia natural que, según las instancias internacionales 
expertas, debe realizarse durante más tiempo del que posibilita nuestra legislación a las madres trabajadoras. 

Según la observación clínica y epidemiológica, la asistencia de buena calidad a las personas afectas de 
dependencia funcional, salvo casos excepcionales, se ve facilitada por la permanencia de las mismas en sus 
entornos habituales. Uno de los componentes  de ese régimen de vida es la relación con los familiares, que 
puede llevar aparejada una participación variable de los mismos en las tareas de aseo, alimentación, 
movilidad, etc. 
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En España, la media de hijos por mujer es un tercio inferior a la tasa de reemplazo. El envejecimiento 
demográfico que se deriva de la caída de la fecundidad tiene efectos negativos en la producción económica y, 
también, en la participación familiar en la atención a las situaciones de dependencia antes postulada.  
Esos fundamentos de la crianza saludable, la atención idónea a la dependencia y la fecundidad suficiente son 
expuestos en los primeros trabajos que incluye este libro. Después, se examinan y valoran las políticas 
públicas de carácter laboral, fiscal, monetario y de servicios concernientes a esos objetivos político-sociales;  
comienza esa revisión con sendos textos sobre Alemania y Suecia, para continuar con tres artículos relativos a 
España. En el último bloque se presenta una muestra de buenas prácticas relativas a las tres metas señaladas 
de los empleadores, del tercer sector y de las redes comunitarias en nuestro país. 
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— Polibea: Marta Bláquez, marta.blazquez@polibea.com  
— SIPOSO (Seminario de Intervención y Políticas Sociales): siposo@siposo.com / www.siposo.com 
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