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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 la situación actual de la familia y
discutir cuales son los problemas que se presentan con mayor frecuencia. Se analizará estos
problemas, se debatirá acerca de las medidas posibles de política social y cuáles son las
intervenciones adecuadas en cada caso.
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
presentará una perspectiva multidisciplinar y contará con la participación de profesionales y
académicos de diferentes disciplinas como la sociología, la psicología, la demografía y el derecho.
El Curso constará de cinco Conferencias dictadas por especialistas en las materias y tres Mesas
Redondas en las que estos mismos especialistas debatirán con otros expertos sobre los temas
propuestos.
El listado de temas a tratar incluirá: Estructura de las familias, Formas de convivencia, Protección
familiar y ayudas, Compatibilidad familia y trabajo, Divorcio y reconstitución familiar, Educación de los
jóvenes, Violencia de género y Mediación familiar.
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Martes, 19 de julio
10.00 h.

Inauguración

10.30 h.

Enrique Gil Calvo. Catedrático de Sociología, Universidad Complutense
La agenda política de la familia en la sociedad española

12.00 h.

Miguel Lorente. Doctor en Medicina, Universidad de Granada
La violencia de género y el debate social sobre ella

16.30 h.

Mesa redonda: Educación y prevención de la violencia
Modera: Inés Alberdi. Directora del curso. Participan: Miguel Lorente; Enrique Gil Calvo;
Amapola Povedano. Secretaria del curso

Miércoles, 20 de julio
10.00 h.

Inmaculada Montalbán. Magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
Funcionamiento familiar y violencia

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: Inmaculada Montalbán; Ana María Pérez del Campo.
Secretaria general de la Unión de Asociaciones Familiares (UNAF) ; Carmen Ruiz Horche.
Psicóloga del Área de Violencia de Género y Salud de la Federación de Mujeres Progresistas

.

Jueves, 21 de julio
10.00 h.

Constanza Tobío. Catedrática de Sociología, Universidad Carlos III de Madrid
La compatibilidad entre la familia y el trabajo

12.00 h.

Montse Solsona. Doctora en Geografía, Universidad Autónoma de Barcelona
Divorcio y formas de reconstitución familiar

16.30 h.

Mesa redonda: Tensiones y negociaciones en el seno de las parejas
Modera: Inés Alberdi. Participan: Constanza Tobío; Montse Solsona; Marta del Pozo.
Doctora en Derecho Penal, Universidad de Salamanca

Clausura y entrega de diplomas

