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española, amante y especialista en la obra de Juan Ramón Jiménez, nacido como ella
en la claridad de su Moguer.
Nada de esto empequeñece la índole científica, en el sentido más estricto, de este
tratado, garantizada por la bibliografía, sobria y pertinentemente citada en el pie de
página, y recogida en su conjunto al final del trabajo. Paniagua conjuga conocimientos provenientes de la psicología, la pedagogía y la ética profesional, y se revela como
gran conocedora de la gerontología actual; así lo demuestran sus numerosos trabajos
de investigación, asimismo oportunamente referenciados.
Por todo ello, por la diversidad temática de su contenido, por su enfoque eminentemente práctico y por su oportuna novedad, este libro se hará imprescindible en
cursos, jornadas y seminarios sobre mayores.
JOSÉ RAMÓN GARCÍA-MURGA

D. CASADO (dir.), Acción y políticas de apoyo a las familias. Crianza, atención a la dependencia y fecundidad, Barcelona: Hacer Editorial, 2011, 388 pp.
Hacer Editorial presenta una nueva publicación dedicada en esta ocasión a la
Acción y políticas de apoyo a las familias. Crianza, atención a la dependencia y fecundidad y que ha sido dirigida por Demetrio Casado. Las intervenciones privadas y las
políticas públicas españolas concernientes a las familias son, en general y comparativamente con las del mundo occidental, pobres en recursos y, además, adolecen de
fallos de orientación para el buen logro de estos objetivos: criar a los niños mediante
la atención directa por tiempo suficiente de la madre y el padre; prestar asistencia de
calidad a las personas que lo necesitan por dependencia funcional sin abandonar su
entorno habitual, y facilitar la fecundidad suficiente para la reposición demográfica
suficiente y deseada por la población.
Estos tres objetivos, y los modos de procurar su logro, fueron objeto del Encuentro de intervención y políticas sociales Caja Madrid 2010 y IX Jornadas del SIPOSO
(Seminario de Intervención y Políticas Sociales) que se celebraron los días 21 a 23
de octubre de 2010 en Madrid. El libro contiene versiones elaboradas de las ponencias presentadas en esa ocasión, más otros textos recabados para ampliar el examen
realizado entonces.
La crianza de los niños mediante la atención directa de la madre y el padre es,
de acuerdo con el conocimiento científico, el modo más seguro para que desarrollen una vinculación afectiva segura. Por otra parte, la atención directa de la madre
viene requerida por la lactancia natural que, según las instancias internacionales
expertas, debe realizarse —de modo exclusivo, primero, y complementado, después— durante dos años. Pese a su carácter natural, esa dedicación parental directa
a la crianza resulta muy difícil para muchas familias en la sociedad española. De
ello se sigue la necesidad inexcusable de proveer las políticas públicas y los apoyos
privados necesarios para posibilitar a los padres el ejercicio de su función en la
crianza saludable.
En cuanto a la asistencia de buena calidad a las personas afectas de dependencia
funcional, segundo punto abordado en esta publicación, salvo casos excepcionales,
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se ve facilitada por la permanencia de las mismas en sus entornos habituales. Como
es sabido, la participación familiar en la atención por dependencia funcional también choca con graves dificultades —o supone importantes costes personales— en
nuestra sociedad, lo que exige también potenciar los medios públicos y los apoyos
privados facilitadores de las relaciones familiares de ayuda sin riesgo de sobrecargas
en las situaciones de dependencia referidas.
El tercer objetivo apunta a la superación de las restricciones en la procreación
(renuncia, retraso, reducción), que contrarían en muchos casos la vocación reproductiva y afectiva de los posibles padres. El envejecimiento demográfico que se deriva
de la caída de la fecundidad tiene efectos negativos en la producción económica, así
como en el orden social. Además, la baja fecundidad, aparte de otros efectos, es negativa a medio plazo para el objetivo de la participación familiar en la atención a las
situaciones de dependencia antes postulada.
Comienza el libro con un texto introductorio de Demetrio Casado sobre los aportes de las familias a las funciones biosociales básicas y apoyos a los tres objetivos
anteriormente mencionados. Para cada uno de ellos se muestran los fundamentos
del papel de las familias en tales funciones, se reseña la situación española y apunta
sus dificultades y oportunidades de realización. El autor concluye con la exposición
de una selección de propuestas de acción y políticas familiares.
La primera parte de esta publicación aborda los tres objetivos anteriormente
mencionados: Crianza, atención a la dependencia y reposición demográfica es el título del primer capítulo en el que María Jesús Sanz aborda en su texto el presente y
futuro de nuestros bebés; Jesús Rogero-García se ocupa de hacer una revisión de la
situación en que se encuentran las personas dependientes en España y el papel que
juegan sus familias en lo que a su atención se refiere. Las políticas públicas y la natalidad es el tema desarrollado por María Teresa López.
En la segunda parte de este libro se agrupan una serie de textos que examinan y
valoran las políticas públicas concernientes principalmente a la crianza y la fecundidad. Comienza la revisión con sendos textos de Miguel Montero y Antoni Vilà sobre
la situación en Alemania y Suecia, respectivamente, para continuar con tres artículos
referidos a España: las políticas familiares con especial mención a las políticas de
conciliación, es el tema que aborda Aurelia Valiño; las políticas públicas de protección a la maternidad, texto firmado por Mónica Gómez de la Torre y Mª Teresa López;
y el enfoque familiar y comunitario en las políticas públicas, cuyo autor es Fernando
Fantova.
La tercera y última parte de la publicación recoge una muestra de buenas prácticas relativas a las tres metas señaladas llevadas a cabo por los empleadores, el tercer
sector y las redes comunitarias. Graziella Juste describe las medidas de conciliación
aplicadas al personal de la Unión Europea; Antonio García Casquero las aplicadas
en MAPFRE; José Luis Santos-Ascarza los programas de apoyo a la permanencia
en familia de sus miembros con necesidades en la Cruz Roja de Ourense; José Félix
Sanz, el apoyo a las familias en los servicios de Polibea; Iratxe Herrero desarrolla el
apoyo a las familias llevadas a cabo por las redes comunitarias; Laura Escribano el
apoyo a niños con dificultades llevado a cabo mediante un servicio especializado que
se articula con la familia y con la escuela; y Ana Sesé, Ariadna Alonso y Rosa Coscolla
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exponen la viabilidad de un nuevo servicio en España de atención a la infancia en el
domicilio de la cuidadora.
Se cierra este volumen con un bloque de Anexos documentales. El Anexo 1 recoge
un extracto del documento «Alimentación de los lactantes y de los niños pequeños:
normas recomendadas para la Unión Europea», elaborado por la Red Europea para
la Nutrición Pública Saludable. En el Anexo 2 se recoge el «Manifiesto por unos horarios racionales», elaborado por la Comisión Nacional para la Racionalización de los
Horarios Españoles y su Normalización con los demás países de la Unión Europea.
El Anexo 3 reproduce la entrevista realizada a Yvonne Knibiehler, historiadora, de 84
años, gran figura del feminismo francés, y publicada en Le Monde des Livres en 2007,
en la que explica porqué la verdadera liberación de la mujer pasa necesariamente por
la defensa de la maternidad.
ELVIRA VILLALOBOS

D. CASADO, Afrontar la discapacidad, el envejecimiento y la dependencia, Madrid: Editorial CCS, 264 pp.
La finalidad de este trabajo es, como dice el autor en el preámbulo, contribuir al
avance de la acción racional tanto ante la discapacidad como ante las dificultades o
limitaciones funcionales derivadas del envejecimiento, todo ello con un único fin:
lograr una vida de calidad. De hecho, el autor considera que pueden ser suprimidos
o reducidos los impactos negativos de estas situaciones gracias a una buena gestión,
con los avances médicos, con las nuevas tecnologías, con el fomento de un estilo de
vida saludable y una buena atención geriátrica. Su objetivo es, pues, promover la
acción racional ante esas contingencias, tan propias de la condición humana.
Para ello, el autor ofrece propuestas sobre qué hacer ante la discapacidad y las
dificultades o limitaciones funcionales del envejecimiento ya que ambas situaciones
demandan importantes intervenciones coincidentes. Como ejemplos de todas y cada
una de las situaciones presentadas, el autor intercala en el texto situaciones y experiencias de personajes que ilustran cada uno de los temas tratados (Helen Keller,
Ramón y Cajal, el presidente Roosevelt, Christy Brown —Mi pie izquierdo—, Stephen
Hawking, Juan Pablo II…).
En el primer capítulo del libro, se aborda una revisión de los objetos a los que
se referirán posteriormente las propuestas prácticas. Una rápida ojeada a cómo las
distintas sociedades han abordado la gestión de la discapacidad, el envejecimiento
y la dependencia nos ponen en situación. En primer lugar, se abordan las distintas
denominaciones administrativas que la discapacidad ha tenido en nuestro país y que
aparecen en las distintas normas jurídicas que sirven más para certificar situaciones
que para orientar acciones de mejora. Apartado especial merecen las distintas definiciones que la Organización Mundial de la Salud (OMS) elaboró en el año 1980
con el fin de clasificar las discapacidades, deficiencias y minusvalías (CIDDM). Posteriormente, esta clasificación fue sometida a revisión en el año 2001 dando lugar a
la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud
(CIF) que incluye como novedad que es utilizable también para describir el funcioVol. 70 (2012), núm. 136
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