MODERA

VINO ESPAÑOL

Teléfono: 678546929
Correo electrónico: familianumerosafnmail.com

Preguntas y debate con
los asistentes.

III Foro
#StopSuicidio
Demográfico

Póngase en contacto con nosotros

FORO-DEBATE
De 20,00 a 21,00 horas

Se ruega confirmación con este formulario:

•

ENTRADA GRATUITA hasta completar aforo.

•

ENTRADA GRATUITA hasta completar aforo.
Se ruega confirmación.

•

HORARIO: Desde las 18,00 hasta las 21,00 horas. Al final se servirá un vino español.

•

Ver mapa: https://goo.gl/maps/3eMBPDiRVpn

•

D. Alban
d´Entremont.
Demógrafo y profesor
emérito en Universidad
de Navarra.
Dña. Mª Teresa
López. Presidenta del
Comité de Bioética de
España y Vocal del
Consejo Asesor de
Sanidad
D. Ignacio Cosido.
Presidente de la
Comisión Especial
sobre la evolución
demográfica en España
en el Senado.
D. José Ignacio
Chércoles. Padre de
familia numerosa y
abogado.
Excma. Embajadora
de Hungría, Eniko
Gyori.
D. David Perez.
Alcalde de Alcorcón.

LUGAR: ABC Vocento, c/ Juan Ignacio Luca de Tena 7 (Madrid)

•

FECHA: jueves 17 de mayo de 2018.

PONENTES
De 18,00 a 20,00 horas

https://goo.gl/forms/l9D4jHjCyzJpsxRg2

Dña. Laura Peraita, jefa
de redacción del ABC
Familia.

"La familia sostenida,
pieza clave para una
sociedad sostenible”

Consecuencias del Suicidio
Demográfico.

Familia Numerosa Especial, un oásis en el desierto
demográfico.

¿Posibles soluciones?
1. Fomento y estímulo de la Natalidad y
promover Familias Numerosas a
todos los niveles: fiscal, social,
educativo, económico,… imprescindible
para recuperar el nivel de reemplazo,
exige un cambio de mentalidad.
2. Protección al niño no nacido como un
hijo más de la Familia y fomentar
adelanto del primer hijo.
3. Fortalecer el vínculo del Matrimonio.
4. Deducciones Fiscales + Splitting de
Rentas o Renta per Cápita Fiscal, que
proporcionen mayor renta disponible a
las familias y pongan en valor su
aportación con capital humano.
5. Políticas Familiares amplias,
comprensivas, polivalentes, generosas y
coherentes.
6. Poner en valor la Dedicación Exclusiva
del cuidado del hogar y de los hijos
familia y consideración fiscal al
progenitor, madre/padre, que lo realice.
7. Flexibilidad laboral: adaptar el trabajo
a la familia que tiene el trabajador
detrás.
8. Experiencias positivas en otros paises,
con propuestas concretas y balance de la
eficacia de las mismas: Hungría y en
municipios de Madrid: Alcorcón.

•
•
•
•
•
•
•

Involución de la población.
Despoblación.
Descenso de la natalidad.
Aumento de la mortalidad.
Penuria de la juventud.
Aumento del índice de
dependencia.
Aumento

