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Lanzamiento del estudio de la OCDE 
"Mirando más allá de COVID-19:  

Reforzando el papel de los servicios de apoyo a la familia" 
30 de marzo de 2021  15.00-17.00 CET (en línea) 

 
La pandemia de COVID-19 ha creado nuevos retos para muchas familias: además de los problemas sanitarios y 
económicos, las medidas políticas como los confinamientos, el cierre de escuelas y el teletrabajo desde casa 
generan un estrés considerable para las familias. La pandemia de COVID-19 ha acentuado las necesidades 
inmediatas, como las relacionadas a los recursos financieros o los apoyos educativos, para muchas familias 
vulnerables que probablemente se verán más afectadas por las consecuencias económicas, educativas, 
sanitarias y de bienestar a largo plazo de la pandemia, y los servicios familiares pueden desempeñar un papel 
fundamental para ayudar a las familias a afrontar esta situación. En este sentido, la pandemia subraya los retos 
ya existentes para los servicios de apoyo a la familia, tal y como se identifica en el nuevo estudio de la OCDE 
sobre los servicios de apoyo a la familia en la OCDE.  
 
Este seminario web de dos horas pondrá en marcha un nuevo estudio de la OCDE sobre los servicios de apoyo 
a la familia, en el que se presentarán conclusiones generales del estudio e invitando a reacciones a diferentes 
regiones del mundo. Se invita a los participantes de Europa y de fuera de ella a sintonizar y reflexionar juntos 
sobre cómo poner en práctica las conclusiones para impulsar la eficacia de los servicios de apoyo a la familia de 
dos generaciones. Este informe será útil para los responsables políticos, profesionales de la familia e 
investigadores de los países de la OCDE y de otros países.  
 
Regístrese aquí  para recibir su enlace individual de zoom. Los idiomas de trabajo serán el inglés y el español. 
 

15.00-15.10 Bienvenida de la moderadora Monika Queisser, Jefa de Política Social, OCDE 

15.10-15.30 Presentación de las conclusiones del estudio de la OCDE 
Olivier Thévenon, OCDE 

15.30-16.15 Reacciones 
Andrea Torres, Directora de Programas, Fundación Bernard Van Leer 
Petra Mackroth, Directora, Ministerio de Asuntos Sociales y Familiares, Alemania  
Dr Alina Turner, Co-President at HelpSeeker, and Fellow at the School of Public Policy, 
University of Calgary, Canada. 

16.15-16.45 Preguntas y respuestas de los participantes 

16.45-17.00 
 

Clausura y próximos pasos  
Presidenta de COFACE, Annemie Drieskens 

 
https://oe.cd/fss2021 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_7PintyBlQXikFiYD2a_crA
https://oe.cd/fss2021

