
 
 
                       La Fundación 
Familia y Educación nos invitó a 
escuchar la conferencia "La 
Familia desde la perspectiva 
de la Justicia" que tuvo lugar el 

pasado 6 de noviembre a las 
20,00 h. en el salón de actos de 
la Facultad de Educación de la 
Universidad de Alicante en San 
Vicente del Raspeig,  impartida 
por la Excma. Sra. Dña. 
Consuelo Madrigal, Fiscal 
General del Estado. Al 

acto asistieron personalidades 
del ámbito jurídico, universitario, 
político, empresarial, educativo, 
así como asociaciones y  un 
nutrido grupo de personas que 
completaron el aforo del 
auditorio. 
 

                        La Sra. Madrigal comenzó hablando de la crisis por la que está  
pasando la familia y señaló que  es un reflejo de la crisis de la sociedad  y de la 
persona, afectada por conflictos del presente como el individualismo, los 
divorcios, la disminución de la natalidad... Pero insistió en que hay razones 
para el optimismo, porque la familia es garante de la integración de la persona 
y se ha mostrado como la institución más eficaz y más importante para educar 
en Amor, Libertad, Solidaridad y Valores. Está demostrado que la familia es 
fundamental en la recuperación de adolescentes con comportamientos 
antisociales y delictivos. Recordó que  "La familia es el lugar del que se parte" 
porque los individuos aprenden en la familia a vivir en el mundo y para el 
mundo. Se forman como hombres constructivos para la Comunidad. Nos habló 
de  que, lo que hacemos, tiene mucho que ver con las expectativas que en el 
entorno familiar se espera del individuo. Hizo mención de que la familia es un 
gran recurso para la contención de la pobreza. Propuso, entre otros puntos, la 
conciliación de la vida familiar y laboral.  Pidió, asimismo, a las instituciones 
que las políticas de desarrollo se centren en “perspectivas de familia”. 
 
                       Por todo ello, animó a la sociedad civil a participar en las 
instituciones y a exigir al Estado ayudas (fiscales, de conciliación laboral...) que 
garanticen la protección de la familia. "La familia,  como célula básica de la 
sociedad, ha de ser cuidada y protegida". 
 
                       El acto se cerró recordando a los asistentes que esta conferencia 
es el preludio a numerosas actividades que se organizarán  y que culminarán 
con " El Congreso Familia ,Jóvenes y Educación" que tendrá lugar los días 

22, 23 y 24 de abril de 2016  en San Vicente de Raspeig y en el Paraninfo de la 
Universidad de Alicante.  


