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LA TRIBUNA ¡Teresa Sevillano

La fortaleza de las familias
las familias han demostrado en esta pandemia que tienen una gran capacidad de
adaptación. Y que siguen siendo. en su divcisidad. la principal estructura de acogida

fumaba Victor Hugo que

A la familia es el espejo de
la sociedad; y nuestra sociedad es diversa, plural, cambiante... Las familias. también. Los
acontecimientos que estamos vi—
viendo asilo señalan. Las familias
han demostrado capacidad de
adaptación, han tomado concien»
cia de la alarma sanitaria, y su actitud responsable ha sido clave en
el estado de alarma: han sido las
encargadas de cuidar. tranquilizar
y apoyar. Hoy, 15 mayo, es el Día
de la Familia, reconocido ya en
septiembre de 1993 por la AsM>
blea General de las Naciones Unidas para concienciar de su papel
en la educación y en el bienestar
de sus miembros. Siempre es necesario ensalzar ese rol, pero hoy
más que nunca.
Las familias han vivido estaslargas semanas en situaciones muy
diferentes: no es lo mismo afron—
tar el conñnarniento en un piso de
70 metros que en una vivienda
unifamiliar con espacio abierto:
tener recursos económicos suti—
cientes que pasar necesidades, na—
da que ver si se cuenta con herra—

mientas telemátieas adecuadas
para realizar las tareas escolares o
no… La mayoría de las familias,
con más o menos dificultades, han
demostrado estos días. por un la—
do, sentido común, resistencia y
entereza para cumplir la dura dis—
ciplina impuesta para vencer al vi—
rus; y. por otro, empeño y dedicación para colaborar con sus cole—
gios, apoyar a sus hijos. estar pen—
dientes de sus mayores y tranqui—
lizar. Cada uno, con sus circuns—
tancias, han adaptado su vida de
manera ejemplar.
El concepto de familia se ha
transformado en las últimas déca—
das. con nuevos modelos, pero no
ha perdido su vigencia como ins—
titución social, lo que garantiza su
Futuro. Como se proclama en la

Declaración Universal de los Derechos Humanos, la familia sigue
siendo el elemento natural, uni—
versal y fundamental de la socie—
dad teniendo derecho a la protec—
ción de la sociedad y de los Esta—
dos y los Obietivos de Desarrollo
Sostenible vienen impregnados
transversalmente de la participa—
ción de las familias.

La realidad que hemos vivido
estos días ha traído consigo un
nuevo escenario que también pue—
de ser una oportunidad para me

¡orar y afrontar con otra perspec»
tiva algunos retos a los que se en—
frenta la familia, como la corres»
ponsabilidad, la conciliación, las
relaciones intcrgeneracionalcs y
la necesaria implicación pública
que ayude a mejorarlo. Es cierto
que se han dado pasos para ello en
Aragón, pero todavía no son sufi—
cientes. La pandemia y el confina—
miento nos han recordado que ha—
ce falta otro modelo y que, ade—
más, es posible. Por eso, desde el
Gobierno de Aragón seguimos
marcando una estrategia interde—
partamcntal con la colaboración
de los agentes sociales para la im—
plantación de medidas que meio—
ren el bienestar de cada compo—

nente farniliar; como fomentar el

((Debemos reflejar y
apoyar el papel de la familia como eje central de
la sociedad, como soporte
emocional y afectivo»

teletrabajo, flexibilizar y adaptar
la jornada laboral o abogar por una
nueva distribución del tiempo. Pa»
ra lograrlo, también hay que
acompañar a las empresas.
La prioridad de este Gobierno
son las personas y su primer referente, las familias. Debemos ser
capaces de reflciary apoyar su papel eomo eje central de la socie
dad, como soporte emocional y
afectivo, como base de la estabili—
dad del ser humano; que siempre
—pero más aún en estas circunstancias— sigue necesitando de una
estructura de acogida fiel y segura. Eso son las familias.
La pandemia por la covid—l9 no
nos permite celebrar este año
nuestra tradicional jornada de
acogida en el Pignatelli, pero eso
no impide poner en valor el trabajo y el comportamiento de las lamilias; especialmente las que con
mayor dificultad han vivido este
confinamiento; familias que han
hecho de este triste periodo tras»
pasado por la pandemia un aliciente positivo y una convivencia
provechosa. Por todo esto, queremos felicitar a las familias arago—
nesas: por su paciencia, flexibilidad y comportamiento ejemplar,
que han demostrado ser merecedoras del reconocimiento que
nuestro presidente ha concedido
a las niñas y niños de nuestra co—
munidad… Enhorabuena.
Teresa Sevillana es
directora geneml de Igualdad
y Familias del Gobierno de Aragón

