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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

Fechas: 21 a 23 de octubre de 2010
Sede: Instituto Internacional, c/ Miguel Ángel, 8, MADRID

OBJETO:

Las intervenciones privadas y las políticas públicas españolas concernientes a las familias son, en general y comparativamente con las del mundo
occidental, pobres en recursos y, además, de orientación inadecuada para:

- Criar a los niños mediante la atención directa de la madre y el padre 
- Prestar asistencia a las personas que lo necesitan por dependencia funcional sin salir de su domicilio
- Facilitar la fecundidad deseada por la población.

La crianza de los niños mediante la atención directa de la madre y el padre es, de acuerdo con el conocimiento científico, el modo más seguro para su
salud mental. La permanencia en domicilios particulares de las personas afectas de dependencia funcional, además de resultar satisfactoria en la mayor
parte de los casos para los interesados, es deseable desde el punto de vista del bienestar. El tercer objetivo apunta a la superación de las restricciones
en la procreación (renuncia, retraso, reducción), que contrarían en muchos casos la vocación reproductiva y afectiva de los posibles padres –y frustra las
expectativas de los abuelos-. Ese objetivo tiene, además, una enorme relevancia colectiva. En España, la media de hijos por mujer es un tercio inferior a
la tasa de reemplazo. Esto quiere decir que nuestra población está en decadencia, con efectos graves para el bienestar. La baja fecundidad, en relación
con el incremento de las situaciones de dependencia funcional –sobre todo en la edad avanzada-, reducirá gravemente la capacidad de ayuda
intrafamiliar a favor de los afectados por dicha circunstancia. De ello resulta la necesidad o tendencia a procurarse servicios en el hogar con frecuencia
problemáticos desde el punto de vista laboral, así como a optar por internamientos residenciales no deseados ni deseables.

 

PROGRAMA

DÍAS HORAS PONENCIAS

21 16:00 Entrega de documentación

17:00 Ponencia introductoria, por Demetrio Casado, Director del SIPOSO

Modera: Encarna Guillén, SIPOSO
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