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21 de noviembre del 2014 

El Puerto de Santa María – Cádiz 
Centro Cívico. C/ Caja de Aguas nº 1. 

 
Organización 

Diputación de Cádiz 
Área de Desarrollo y Bienestar Social  

Servicios Sociales Especializados 
 

Tfnos: 956.240.131 – 956.240.129     Fax: 956.240.142 
e-mail: ebsocial@dipucadiz.es 

 
Información 

www.dipucadiz.es/servicios_sociales/eventos 
www.familiascadiz.blogspot.com 

 
Con la Colaboración de 

ASFANUCA (Asociación de familias numerosas de Cádiz) 
y AFANUCG (Asociación de familias numerosas del Campo de Gibraltar) 

 
 

Dirigido a 
Responsables políticos y técnicos municipales, 

Profesionales de todos los campos de la intervención social y sanitaria, 
 Organizaciones de familias y personas interesadas en el tema. 

 
Aforo: 150 plazas 

 
 
 
 



 
 
PROGRAMA 
 

08.30h – 09.15h 
Recepción y Entrega de Documentación 
 

09.15 h – 09:45h 
Mesa de Inauguración 

         ● José Loaiza García (Presidente de la Diputación Provincial de Cádiz) 
         ● Alfonso Candón Adán (Alcalde de El Puerto de Santa María) 
         ● Antonio García Ortega (Diputado de Desarrollo y Bienestar Social de la Diputación de Cádiz) 
         ● Rosario Valera Gil (Presidenta de la Asoc. de Familias Numerosas de la Provincia de Cádiz ASFANUCA) 

 

09.45h – 10.45h 
Políticas de Familia y su tratamiento fiscal. 

         ● María Teresa López López 
         (Doctora en Ciencias Económicas y Empresariales. Secretaria de la Cátedra extraordinaria de Políticas de          
            Familia. Profesora en dos Centros adscritos a la Facultad de C. Económicas de la Universidad Complutense de  
            Madrid 
 

10.45h – 11.15h 
 Descanso.Café 
 

11.15h – 12.00h 
           Plan integral de apoyo a las familias. 
          ● Macarena Montesinos De Miguel 

(Diputada del PP. Portavoz de la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Congreso de los Diputados) 
 
12.00h – 12.45h 
Plan de apoyo a las familias a nivel Autonómico 
● Mirian Alconchel Gonzaga 
(Delegada de Igualdad, Salud y Políticas Sociales para Cádiz de la Junta de Andalucía.) 

           
          12.45h – 13.30h 
           Plan de apoyo a las familias a nivel local. 

● José Emilio García Huertas 
(Director General de familia, Infancia y Mujer del Ayuntamiento de Alcorcón) 
 

          13.30h – 14.15h 
Mesa Redonda: P.I.A.F.: Una realidad. Beneficios y dudas que plantea. 
● Moderador: Alfonso Candón Adán 

          ● Macarena Montesinos De Miguel 
● María Teresa López López 

          ● José Emilio García Huertas 
          ● Mirian Alconchel Gonzaga 

● Rosario Valera Gil 
 
14.15h – 14.30h 
Clausura  
● Antonio García Ortega (Diputado de Desarrollo y Bienestar Social de la Diputación de Cádiz) 
 

14.30h – 14.45 
Entrega de Diplomas  
 



                      

                      

2014: Año Internacional de la Familia 

El Consejo Económico y Social de Naciones Unidas solicita a la Comisión de Desarrollo Social que se tomen en 
cuenta los siguientes temas como orientación para los preparativos de la celebración del 20 aniversario del Año 
Internacional de la Familia: 

1. La erradicación de la pobreza: la lucha contra la pobreza de las familias y la exclusión social. 

2. El pleno empleo y trabajo decente: el logro del equilibrio entre el trabajo y la familia. 

3. La integración social: la promoción de la integración social y la solidaridad entre las generaciones. 

La crisis social actual resulta asimismo del impacto de la crisis económica mundial en las familias. La formulación 
de las políticas debe centrarse en las familias, debido a que sus contribuciones son fundamentales para la 
sociedad: relevo generacional, socialización, éxito de los niños en la escuela, cuidado de los pequeños y 
mayores. La tensión económica pone en peligro la cohesión familiar y se vincula con el incremento de violencia 
doméstica, divorcio, abandono y maltrato de los niños. 

El desempleo de los padres sigue siendo el mayor factor de riesgo de pobreza familiar en los países de la OCDE 
(Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos). 

“En tiempos de mayor vulnerabilidad e incertidumbre, la importancia de las funciones económicas y sociales de 
la familia se vuelven más visibles. Sin embargo, la capacidad de las familias para cumplir esas funciones se pone 
en entredicho dado que para las familias es cada vez más difícil cuidar a sus integrantes, jóvenes y mayores, 
conciliar la vida laboral y familiar, y mantener los vínculos intergeneracionales que antes los sostenían”. 

Recomendaciones. Dentro de las conclusiones y recomendaciones del informe dispuesto en la resolución 
2011/29 del CES, se alienta a los Gobiernos a lo siguiente: 

1. Establecer o reforzar organismos nacionales u órganos gubernamentales para promover que las familias sean 
un tema prioritario de estudios, inversiones, asociaciones y políticas. 

2. Apoyar el Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas para las actividades relacionadas con la familia, de modo 
que el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales pueda aumentar su asistencia a los países que lo 
soliciten. 

3. Adopten medios eficaces y equitativos de brindar prestaciones centradas en la familia, entre otras, protección 
social y transferencias de efectivo, para reducir la pobreza de las familias, abordar la discriminación por motivos 
de género en el seno de las familias y evitar la perpetuación de la pobreza entre las generaciones. El gasto 
social, incluso en prestaciones de protección social, debería preservarse para proteger a las familias más 
vulnerables afectadas por la crisis económica y financiera actual. 

4. Que ratifiquen y mejoren la ampliación de los Convenios Nos. 156 y 183 de la OIT, relativos al equilibrio entre 
la vida familiar y laboral. Asimismo, convoca al sector privado a que refuerce junto con los Gobiernos las 
disposiciones sobre licencia parental; amplíen las modalidades de trabajo flexible y a jornada parcial para los 
trabajadores con responsabilidades familiares; promuevan la participación de los padres y respalden un amplio 
abanico de modalidades de cuidado de los niños. 

5. Invertir en la solidaridad entre generaciones mediante la prestación de pensiones sociales, el respaldo de 
programas de voluntariado dirigidos a los jóvenes y ancianos, la inversión en centros comunitarios para varias 
generaciones, y la promoción de la comunicación entre generaciones en el trabajo mediante programas de 
puestos compartidos y de mentores. 

La familia sigue siendo “el núcleo original de la sociedad y fundamento de los vínculos sociales”. En el corazón 
de la política debe estar presente. 


