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Laboratorio Europeo de las Familias
Se trata de un proyecto integral que permita afrontar las
problemáticas de todas las familias, basado en diferentes
acciones que de manera transversal logren conectar a
familias, asociaciones y personas expertas en los
diferentes ámbitos de las políticas familiares para
intercambiar buenas prácticas y afrontar los grandes
retos que se nos plantean tras la llegada de la pandemia
de la COVID-19.
El apoyo a las familias es necesario para hacer efectivos los derechos sociales de las mismas.
Los sistemas de salud y el estado de bienestar han permitido una mejora de las condiciones
sociales en las últimas décadas y, desde la COFACE, la confederación de organizaciones de
familias europea, de la que Isadora Duncan forma parte, se ha propuesto afrontar un nuevo
reto. Su reto es conocer y mejorar las políticas familiares que se realizan desde todos los Estados
Miembros de la UE, logrando poner en contacto a las diferentes personas del ámbito profesional,
a las diferentes organizaciones y a las familias, para superar una situación tan excepcional como
la pandemia de Covid19.
Por ello, se ha creado el Laboratorio Europeo de la Familias, un laboratorio que nace como punto
de unión de personas y conocimientos como un espacio que permita crear ideas aplicables para
todos los países, y que, ayude a trasladar la experiencia y los conocimientos de las buenas
prácticas que ya se están llevando a cabo por parte de diferentes entidades sociales en toda
Europa.
En su primera fase, el Laboratorio contará con dos acciones: un canal de youtube (COFACE TV)
que servirá de plataforma, punto de encuentro y archivo del mismo, y una segunda acción los
“Breakfast Bytes”, unos webinar que nos permitirán estar en contacto con expertas y expertos
de toda Europa cada mes. Son webinars coordinados desde COFACE con distintas entidades de la
misma. En un primer momento, los encuentros se enfocarán a personas vinculadas al ámbito de
las familias de manera más profesional, aunque sin cerrar la participación del resto de la
sociedad. Posteriormente, en una segunda fase, se planea que las familias sean las que
participen y acudan de manera mayoritaria a estos encuentros.
La idea es generar una gran comunidad de familias vinculadas que promuevan y se adhieran a
los valores fundacionales de COFACE, valores que son parte importante de Isadora Duncan,
como la igualdad de género, la no discriminación, la inclusión social, los derechos
humanos, el empoderamiento y la solidaridad intergeneracional. Todo ello, con el
objetivo de mejorar nuestra calidad de vida y la de todas las familias.
En total, a lo largo de 2021, se realizarán diez seminarios. La organización ha planteado una tasa
de 5€ por cada seminario para participar, o una tasa global de 30€ para obtener acceso a los
diez que se celebrarán en el año.
El próximo martes 19 de enero comenzará el primero de los webinars para analizar los desafíos
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y éxitos de padres y madres que han formado una familia siendo adolescentes. Esta acción
correrá a cargo de la asociación Step by Step de Croacia. Inicialmente, el idioma de todos los
webinars será el inglés.
Os
dejamos
la
programación
de
los
mismos:
http://www.coface-eu.org/wp-content/uploads/2020/12/European-Family-Lab-programme_FINAL.p
df
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