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“Nuestras actuaciones deben ir por delante de los cambios sociales”

Ferrer inaugura el curso de ‘Políticas públicas para las familias en Aragón’

I. M. / Teruel
El consejero de Servicios Sociales y Familia del
Gobierno de Aragón, Miguel Ferrer, inauguró
ayer en curso de Políticas públicas para las
Familias en Aragón, que se desarrollarán en la
Universidad de Verano de Teruel hasta mañana,
donde destacó los importantes cambios sociales
y de la estructura familiar que se han producido
en los últimos años y apostó porque la
administración se adelante a estas variaciones
para dar respuesta a las necesidades que
surjan.

Ferrer indicó que “la sociedad es cambiante y la
nuestra en los últimos 25 años ha cambiado más
y más rápidamente que ninguna del mundo y
uno de los reflejos de estas modificaciones es la
familia” y predijo que va a seguir cambiando.

Para poder dar respuesta a las necesidades que
se van creando, el consejero señaló que
“nuestra obligación es ir por delante de estos
cambios para adaptar nuestras políticas”.

En este sentido Ferrer se refirió a los nuevos
modelos de familias como las parejas
homosexuales y recordó que estos matrimonios
están regulados por ley y que las políticas del Gobierno de Aragón llegan a todo tipo de familias.

Por otra parte, el responsable autonómico de Servicios Sociales manifestó que la Universidad de Verano es un buen lugar para
establecer un foro en el que se expongan las políticas activas y transversales que el Gobierno de Aragón ha puesto en marcha para
apoyar a las familias y que se recogen en el Plan Integral de Apoyo a las Familias.

El consejero también ha puesto de relieve la intención de su departamento para intentar fomentar el índice de natalidad en Aragón, uno
de los más bajos del mundo según reflejan las estadísticas, “a veces no se conocen bien las ayudas que se prestan desde los
organismos”, ha indicado sobre este aspecto. También recordó otras actuaciones como los puntos de encuentro o los servicios de
mediación.

Especialistas de toda España

Con este curso de la UVT el departamento de Servicios Sociales y Familia a través de la dirección general de Familia pretende analizar
la situación de las familias aragonesas a través de los colectivos que las componen: jóvenes, mayores, mujeres, menores... y dar a
conocer los objetivos y contenidos del Plan Integral de Apoyo a las Familias en Aragón a los profesionales públicos y privados que
trabajan con las familias (asistentes sociales, psicólogos, sociólogos, mediadores) y a estudiantes del ámbito de las ciencias sociales.

El seminario está dirigido por el catedrático de la Escuela Universitaria de Economía Aplicada de la Universidad de Zaragoza, Jorge
Infante, y está orientado a titulados y estudiantes del ámbito de las ciencias sociales, además de a profesores de todos los niveles y
especialidades.

Entre el profesorado que impartirá el curso figura el profesor titular de Antropología Social de la Universidad de La Coruña, Enrique
Couceiro; el catedrático de Sociología de la Universidad de Granada, Julio Iglesias de Ussel; el catedrático de Derecho Civil de la
Universidad de Zaragoza, Carlos Martínez de Aguirre.
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