
III Jornada sobre la Familia 
Año internacional de la Familia 

 
Las Naciones Unidas han proclamado el año 2014 “Año internacional 

de la Familia.  

Coincidiendo con el Día internacional de la familia, el pasado 15 de 
mayo, el Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunció que 

durante el último cuatrimestre  de este año, se llevaría a cabo la 

aprobación del nuevo PIAF (Plan Integral de Apoyo a la Familia). 

El PIAF 2014, tal y como apuntan desde el Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad, estará orientado a favorecer la 

conciliación y afrontar los retos demográficos, como el envejecimiento 

de la población. Este plan contará con ocho líneas estratégicas, para 

apoyo a las familias: 

-“Protección social, jurídica y económica de las familias”. 
-“Conciliación y corresponsabilidad de la vida familiar, laboral y 

personal”. 

-“Ofrecer un entorno favorable y positivo a la vida familiar”. 

-“Medidas de apoyo a familias en situaciones especiales”. 
-“Impulsar la función educativa y el valor social de las familias”. 

-“Protección a la maternidad”. 

-“Garantizar la coordinación, cooperación y transversalidad de las 

políticas familiares”. 
-“Evaluación de los resultados en términos de eficacia, eficiencia e 

impacto sobre la calidad de vida de las familias”. 

“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”. “La formulación de las políticas debe 
centrarse en las familias, debido a que sus contribuciones son 

fundamentales para la sociedad”. “La familia debe estar presente en 

el corazón de la política” (ONU). 

En la  III Jornada, como podréis ver en el programa, abordaremos el 
PIAF desde el punto de vista Nacional, Autonómico y Local. 

 

Puede encontrar toda la información en los archivos adjuntos. 

También en la web de Diputación: 
http://www.dipucadiz.es/servicios_sociales/III-JORNADA-SOBRE-LA-

FAMILIA/ 

y en el blog www.familiascadiz.blogspot.com 

 

Por favor, remita este correo a las personas que pudieran estar 
interesadas. 

Gracias 
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