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Cincuenta Jóvenes procedentes de 
diversos países europeos, entre ellos diez 
jóvenes españoles, fueron seleccionados 
para participar en el “Encuentro de 
jóvenes Europeos” organizado por la 
Federación de Organizaciones Familiares 
de los Cárpatos en colaboración con 
la European Large Families 
Confederation (ELFAC), a la que 
pertenece la Federación Española de 
Familias Numerosas (FEFN). 
 
Un encuentro cuyo objetivo era reunir a jóvenes de toda Europa para poder participar en un gran debate 
sobre políticas familiares.  

Los participantes se reunieron tras el comienzo del encuentro en cinco grupos mezclados entre los 
diferentes países que participaban. Los cinco grupos tuvieron que diseñar unas políticas familiares para 
un país con características distintas para cada  uno. Al día siguiente, tras una jornada en el Parlamento, 
organizada por el Presidente de la Cámara con algunos expertos sobre políticas familiares en Francia, 
Alemania, Hungría y Polonia, cada equipo tuvo el privilegio de  presentar sus políticas en el Parlamento 
de Hungría, en un acto el cual fue  moderado por la Ministra de la Familia y la Juventud de Hungría, 
Katalin Novák. 

 

 

“The familiy’s future is in your hands” 

“El futuro de la familia está en vuestras manos” 

 



 

 

 
Tras la presentación por parte de los cinco grupos, los expertos Europeos sobre políticas familiares que 
asistieron al evento junto a representantes de la Junta Directiva de ELFAC, formaron un jurado que 
determinó el grupo ganador, el cual participará  en otro encuentro en Bruselas en el mes de junio.  
 

Gracias a ello los jóvenes que se reunieron en el EYW de Budapest  tuvieron la oportunidad de expresar 
sus ideas, las situaciones de las políticas familiares en sus países respectivos, expresar sus expectativas 
a nivel de familias y familiar numerosas a nivel Europeo y sobre todo vivir una experiencia única con otros 
Jóvenes Europeos.  

 

Un representante de Women World Platform, Azulema Mingarro Dominguez, tuvo el privilegio de ser 
seleccionada y poder asistir al encuentro y aportar algunas de las ideas y medidas a nivel de la mujer y 
madre en el entorno tanto  familiar y profesional.  

 

Durante todo el evento se recalcó el papel de las familia y las familias numerosas en la sociedad 
formadas por la unión de un  hombre y una mujer y el rol tan importante que desempeña la mujer en la 
familia. Es por ello que entre las medidas políticas presentadas estaban: 

- La necesidad de concienciar a las empresas por  contratar madres y poder proporcionarlas en el 
caso de necesidad el teletrabajo. Como consecuencia Flexibilidad en los horarios y jornadas 
laborales. 

- La facilidad para las mujeres de poder acceder al mundo laboral tras su periodo de maternidad. 

 

Desde Women World Platform seguiremos trabajando por recalcar el papel que tienen las mujeres, 
madres  y profesionales.  

 

 

 

 

 

	  


