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L

a institución familiar sigue siendo una de las instituciones más valoradas por la población
española. Sus funciones de identidad y de protección se han reforzado y sus rasgos de igualdad y
solidaridad se siguen manteniendo. A la vez son numerosos los problemas que se plantean a nivel
familiar en este periodo histórico de cambio social acelerado.
En este curso queremos presentar una panorámica general de las estructuras familiares, de sus
aspectos demográficos y de los cambios en las formas de convivencia, así como de los valores que
se manifiestan en las reformas legales que se han ido introduciendo en los últimos años ampliando la
tolerancia y la libertad en el seno de las unidades familiares.
Se analizará la creciente diversidad de las formas familiares y los problemas a los que se enfrentan
las familias como resultado de todos los cambios sociales, económicos e ideológicos que se han
producido en la sociedad española en la última década.
Queremos que el curso sirva como reflexión teórica sobre la familia y también como acopio de
conocimientos aplicados para todos aquellos profesionales que trabajan, desde diferentes
perspectivas, con individuos o parejas que tienen dificultades en su convivencia familiar.
El curso presenta una perspectiva multidisciplinar ya que cuenta con la participación de profesionales
y académicos de diferentes disciplinas como la sociología, la psicología, la demografía y el derecho.

EVOLUCIÓN Y ACTUALIDAD DE LA FAMILIA.
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DEL 7 AL 9 DE JULIO
Martes, 7 de julio
10.00 h.

Inauguración

10.30 h.

Anna Cabré. Universidad Autónoma de Barcelona
Estructura demográfica y formas de convivencia

12.00 h.

Enrique Gil Calvo. Universidad Complutense de Madrid
El familismo español y la protección familiar a los hijos

16.30 h.

Mesa redonda: Educación y convivencia con los hijos
Modera: Inés Alberdi. Directora del curso. Participan: Laura Barrios. Centro Superior de
Investigaciones Científicas Madrid (CSIC); Amapola Povedano. Secretaria del curso; Anna
Cabré; Enrique Gil Calvo

Miércoles, 8 de julio
10.00 h.

Brigitte Frotiée. Centre National de la Recherche Scientifique, Paris
Ayudas públicas a las familias. Una comparación entre Francia y España

12.00 h.

Conferencia extraordinaria abierta a todos los participantes

16.30 h.

Mesa redonda: Procesos de apoyo a la familia y Mediación Familiar
Modera Inés Alberdi. Participan: Ana María Pérez del Campo. Secretaria General de la
Unión de Asociaciones Familiares (UNAF); Gregorio Gullón Arias. Responsable del Servicio de
Mediación de la Unión de Asociaciones Familiares (UNAF) ; Brigitte Frotiée

Jueves, 9 de julio
10.00 h.

Constanza Tobio. Universidad Carlos III, Madrid
La compatibilidad entre las responsabilidades familiares y laborales

12.00 h.

Marc Ajenjo. Doctor investigador del Centro de Estudios Demográficos de Cataluña
Divorcio y formas de reconstitución familiar

16.30 h.

Mesa redonda: Negociaciones en el seno de las parejas.
Modera Inés Alberdi. Participan: Constanza Tobio; Marc Ajenjo; Olatz Rey Alberdi.
Abogada en ejercicio

Clausura y entrega de diplomas

