MEMORIA
DE ACTIVIDADES DEL
CURSO 2011-2012
Instituto de Estudios de la Familia

1. ORGANIGRAMA:

“Este triangulo de verdades evidentes -de padre, de
madre y niño- no puede ser destruido; pero puede
destruir las civilizaciones que lo desprecian”
G. K. Chesterton
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Áreas

CEM-CEU Centro de Estudios del Menor
Directores del Centro:
Maria Teresa Díaz Tártalo
mttartalo.ihum@ceu.es

Juan Ignacio Grande Aranda
jigrande@ceu.es

El Centro de Estudios del Menor se ha puesto en marcha durante el Curso
2011-2012, transformando el área ya existente en el Instituto de Estudios de la
Familia dedicada a infancia y juventud. La finalidad de este Centro, de carácter
multidisciplinar, es mejorar la comprensión de las cuestiones relacionadas con la
dignidad y los derechos de los niños a nivel internacional y nacional, con el fin de
orientar políticas que promuevan el desarrollo integral de los niños y de sus
familias.
Por este motivo, el CEM-CEU considera prioritario el estudio de los
problemas que afectan a la infancia y a la juventud en los procesos de
incorporación a la familia y a la sociedad y en las funciones que unos y otros
desempeñan dentro de las mismas. Por otra parte, debemos tener en cuenta que
los cambios de las estructuras familiares, políticas y sociales así como sus
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quiebras, influyen en sentido positivo o negativo, pero siempre con más incisividad
en los niños y en los jóvenes, siendo conscientes de que ningún país en el mundo,
ningún sistema político, puede pensar en el futuro si no es a través de la imagen de
las nuevas generaciones.
Para ello, durante el Curso 2011-2012, ha desarrollado proyectos de estudio
e investigación, organizando seminarios de formación y jornadas divulgativas. Todo
ello en colaboración con instituciones públicas y privadas,

agentes sociales,

asociaciones y demás entidades que se ocupan directamente de la infancia y la
adolescencia en el ámbito local, nacional e internacional.
Las principales actividades desarrolladas durante el Curso 2011-2012 son
las siguientes:


Continuación del proyecto y grupo de investigación sobre “Fundamentos
antropológicos e implicaciones psicopedagógicas y jurídicas de la doble
vinculación de los menores en acogimiento familiar y en situaciones de
ruptura familiar”. Las reuniones han sido mensuales, con varias
sesiones formativas.



Celebración del seminario “¿Qué sistema de protección queremos para
nuestros menores? ¿basta la reforma de la ley?”, a cargo de D. Jesús
Fuentes Zurita, Gerente de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y
León.



Seminario “Los efectos del divorcio y la calidad de la relación de pareja
en los hijos”, a cargo de Dª. Anna Garriga Alsina.
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Personas Mayores
Director del Área:
Javier López Martínez
jlopezm@ceu.es

Esta área ha realizado diversas actividades durante el Curso 2011-2012,
con el fin de dar respuesta a la presencia de los abuelos y de los padres mayores
en su propia familia y en la sociedad. Abuelos y padres influyen de maneras
diversas, como por la disponibilidad de tiempo libre, la experiencia práctica e
intelectual que transmiten a las nuevas generaciones o las posibles dependencias
que generan eventualmente por el deterioro de su salud física o psíquica. Su
presencia, en cualquier caso, condiciona la familia, la educación de los niños y, en
general, el desarrollo de las circunstancias de vida familiar.
Las líneas de estudio e investigación del Área durante el Curso 2011-2012
han sido las siguientes:
 Cuidadores: Terapias de control del estrés en cuidadores de personas
con demencia, comparando la terapia de aceptación y compromiso vs
con la terapia cognitivo-conductual para cuidadores de personas
mayores.
 Estudio de las Relaciones abuelos-nietos, centrándolo en su papel en
los procesos de socialización.
 Influencia de la religiosidad en el afrontamiento de las dificultades que
atraviesan las personas mayores.
En lo que respecta a las líneas de acción, desde el Área de Personas
Mayores se han llevado a cabo las siguientes actividades:
 Programas gratuitos de atención a cuidadores familiares de personas
con demencia. Taller gratuito y personalizado realizado en el Aula de
Terapias del Instituto de Estudios de la Familia para el control del
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estrés, dirigido a quienes cuidan a un familiar con demencia en el propio
hogar.
 Creación de una red de expertos y participación en actividades de
investigación. Establecimiento de una red de profesores interesados en
la tercera edad. Esta actividad se plasmó con la Mesa Redonda
dedicada al “Envejecimiento activo y relaciones intergeneracionales”,
llevada a cabo con motivo de la XI Semana de la Ciencia.
 Fomentar la defensa de los valores y relevancia de las personas
mayores. Se han establecido contactos con vías a una futura
colaboración con las asociaciones de la sociedad civil vinculadas a las
familias y a los mayores.
 El 24 de Abril de 2012, el Área de Personas Mayores organizó la
Jornada de Actualización en Gerontología.
 En el presente Curso, ha finalizado el proyecto y grupo de investigación
de “Los modelos de conducta familiar y social transmitidos a través de la
educación familiar”. Por este motivo, se han celebrado sesiones
formativas con carácter mensual.
 Realización de tesis doctoral a cargo de Cristina Noriega García,
becaria de investigación en el Instituto de Estudios de la Familia.
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Observatorio de la Mujer
Directora del Observatorio:
María Ángeles Varela Olea
anvar.ihum@ceu.es

El Observatorio Universitario de la Mujer (OUM) es el área del Instituto de
Estudios de la Familia dedicada a la investigación multidisciplinar sobre la mujer.
Este Curso 2011-2012 ha centrado sus estudios según la metodología de las
distintas disciplinas de las humanidades, las ciencias de la salud y las ciencias
sociales, con el fin de entender mejor y dar a conocer la realidad de la mujer,
igual al varón en dignidad, pero a la vez diferente y complementaria respecto de
él.
En las investigaciones del Observatorio se consideran las funciones
insustituibles de la mujer en el seno de la familia, y, en general, los retos
planteados a las mujeres por la sociedad contemporánea, a causa de su
estructuración social y de sus interpretaciones ideológicas o religiosas.
Las actividades más destacadas realizadas durante el Curso 2011-2012
en el Observatorio Universitario de la Mujer han sido las siguientes:


Asignatura “Mujer y sexismo lingüístico”, impartida por la Dra. María
Ángeles Varela Olea.en el Máster de Agentes de Igualdad de
Oportunidades en la Universidad Cardenal Herrera, de Valencia.



Continuación de los estudios dedicados a la “Lengua y literatura sobre
la violencia contra la mujer”.



Celebración de seminarios mensuales sobre estos temas, cuyos
resultados se recogerán en una nueva publicación. Estos seminarios
se enmarcan dentro del proyecto y grupo de investigación de “ConciliaCEU: Los retos de la conciliación académica y familiar”.



Presentación de conclusiones del proyecto “Concilia-CEU”.
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Ideología de género
Directora Área:
Carmen Sánchez Maíllo
csmaillo@ceu.es
Durante el Curso 2011-2012, el área de “Ideología de género” ha
profundizado en el estudio de lo que es dicha ideología; una cosmovisión con una
pretensión totalizante que intenta alcanzar y explicar según sus postulados la
sociedad, la relación hombre-mujer, la familia, la educación, la política, la
legislación, la lengua, el arte, el cine, etc.
Las actividades más destacadas han sido las siguientes:


Celebración mensual del seminario permanente sobre “Ideología de
género”, con exposiciones ilustrativas sobre varios temas relacionados
con la filosofía y el feminismo. Estos seminarios son fruto del proyecto y
grupo de investigación de “Análisis crítico y pluridisciplinar a la luz de la
antropología diferencial”.



Publicación del libro: “Ideología de género: apariencia y realidad”. Está
pendiente su presentación para el próximo Curso 2012-2013.



Seminario impartido en el Máster de Bioética por la profesora Dra.
Carmen Sánchez Maíllo, en la Universidad Rey Juan Carlos. El mismo
Seminario se ha impartido en el Máster de Magisterio, en la Universidad
CEU San Pablo.



Conferencia sobre “Laicismo e ideología de género”, impartida por la
Dra. Carmen Sánchez Maíllo con motivo del XIII Congreso de Católicos
y Vida Pública.



Realización de dos tesis doctorales sobre estos temas, a cargo de
Carolina Murube Jiménez y Luis Antonio Curiel Calleja, becarios del
Instituto de Estudios de la Familia.
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Legislación y Políticas Familiares
Directora Área:
Amaya Azcona Sanz
masanz@alumni.unav.es

Este Área es una de las apuestas fuertes del Instituto de Estudios de la
Familia para el Curso 2011-2012, con el fin de estudiar la Legislación comunitaria,
nacional y autonómica, así como la procedente de los Organismos internacionales
en cuanto a los aspectos económicos, políticos y sociológicos que afectan a la
familia y las políticas que afectan a esta institución.
Este Área ha llevado a cabo diversas actividades durante el Curso 20112012:


Celebración de jornadas de estudio mensuales referentes a la
legislación española.



Realización de tesis doctoral por Amaya Azcona, que consiste en el
análisis de las Políticas Familiares llevadas a cabo desde el Gobierno
Central, así como del estudio de la gestación de la legislación en
materia de familia aprobada durante el “periodo Zapatero” (VII y VIII
legislaturas) que tienen de fondo la perspectiva de género. La tesis está
dirigida por D. Elio Alfonso Gallego.
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Servicios

Centro Universitario de Información y Salud Sexual
Directora del CUISS:

Ondina Vélez Fraga
ondinavelez@yahoo.es

El Centro Universitario de Información y Salud Sexual ha desempeñado un
papel importante durante este Curso 2010-2011. Este centro trabaja en dos
vertientes complementarias: por una parte, es un servicio profesional sin ánimo de
lucro que promueve la salud sexual entre los universitarios de Madrid. En este
sentido, la misión principal de los profesionales del CUISS es proporcionar
información completa y asesoramiento personal en salud sexual a quienes acuden a
su consulta, transmitiendo una concepción de la persona conforme con su dignidad,
con el respeto debido a la conciencia y la privacidad de los asistentes. La educación
sexual que promueve el CUISS propone al joven universitario no sólo que adquiera
conocimientos, sino que también desarrolle los afectos y los hábitos que conformen
un comportamiento sexual sano (Equipo Daphne, 2006). La asistencia se presta
desde el curso 2005/2006 a todos los universitarios de la Comunidad de Madrid, de
universidades estatales y privadas.
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Por ello es una parte fundamental del trabajo del Centro la investigación
sobre afectividad y sexualidad humana en relación con la familia, el matrimonio y el
noviazgo, tanto desde las aportaciones de las ciencias experimentales y de la salud
como de las ciencias humanas. De la investigación realizada en el Centro provendrá
el diseño de estrategias para mejorar la salud sexual de la población universitaria de
Madrid, con la elaboración de informes de apoyo documental para políticas
sanitarias.
Además de las consultas de los jóvenes universitarios durante el Curso,
desde el CUISS se ha impulsado el Máster en Educación Afectivo-Sexual para el
próximo Curso 2011-2012.
Conscientes de la importancia de la educación en la afectividad y sexualidad,
la Dra. Ondina Vélez ha impartido numerosos seminarios para los estudiantes de
ESO y Bachillerato en diversos colegios e institutos de la geografía española.
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Terapia Familiar
Terapeutas:
Javier López Martínez

Gabriel Dávalos Picazo
gdavalos@ceu.es
La Terapia Familiar es uno de los servicios que ofrece permanentemente el
Instituto de Estudios de la Familia. Esto es posible gracias a que los Licenciados en
Psicología de la Universidad CEU San Pablo tienen la posibilidad de cursar diversas
asignaturas en el ámbito de la Familia (Comunicación Conyugal, Evaluación
Familiar, Terapia Familiar y de pareja) que constituyen 27 créditos del total de la
licenciatura.
El Instituto de Estudios de la Familia está vinculado con el Departamento de
Psicología. La estrecha colaboración entre ellos le permite codirigir, participar y/o
financiar los proyectos de investigación que se están realizando. Al mismo tiempo,
abre su ámbito institucional a la práctica de la orientación y formación de
especialistas en el matrimonio y la familia, resolución práctica de conflictos
conyugales, y de cuantas situaciones familiares en las que esté indicada la Terapia
Familiar.
En esta área se ha abierto un servicio prioritario del IF para las familias, su
Unidad de Terapia Familiar.
Este Curso 2011-2012 se han realizado habitualmente consultas en el Aula de
Terapias del Instituto de Estudios de la Familia, además de las prácticas habituales
de los alumnos de Psicología.
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Investigación

Grupos y Proyectos:


Los modelos de conducta familiar y social transmitidos a través de
la educación familiar. Responsable del Proyecto: Javier López Martínez.
Período: 2008-2011. Este proyecto finaliza este Curso 2011-2012, aunque se
ha solicitado un nuevo proyecto relacionado con este ámbito para dar
continuidad a loes estudios.

Integrantes:
 Investigador Principal: Javier López Martínez.
 Anna Garriga Alsina.
 Carmen Sánchez Maíllo.
 Elena Sánchez Chamizo.
 Jorge Martínez Lucena.
 José María Garrido Bermúdez.
 Juan Meseguer Velasco.

 Ideología de género: Análisis crítico y pluridisciplinar a la luz de la
antropología diferencial. Responsable del Proyecto: Carmen Sánchez
Maíllo. Período: 2009-2011. Este proyecto finaliza este Curso 2011-2012,
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aunque se ha solicitado un nuevo proyecto relacionado con este ámbito para
dar continuidad a loes estudios.

Integrantes:
 Investigadora Principal: Carmen Sánchez Maíllo.
 Ana Lanuza Avello.
 Antonio Páramo de Santiago.
 Carmen González Marsal.
 Carolina Murube Jiménez.
 Domingo González Hernández.
 Javier Borrego Gutiérrez.
 Juan Orellana Gutiérrez de Terán.
 Lourdes García Ureña.
 Luis Antonio Curiel Calleja.
 Maria del Carmen Ruíz de la Cierva.
 María Eulalia Ramos Rupert.
 María José Borrego Gutiérrez.
 Patricia Santos Rodríguez.

 Vanesa Eugenia Gil Rodríguez de Clara.
 Ondina Vélez Fraga.

 Fundamentos antropológicos e implicaciones psicopedagógicas y
jurídicas de la doble vinculación de los menores en acogimiento
familiar y en situaciones de ruptura familiar. Responsables del
Proyecto: María Teresa Díaz Tártalo y Juan Ignacio Grande Aranda. Este
proyecto finaliza este Curso 2011-2012, aunque se ha solicitado un nuevo
proyecto relacionado con este ámbito para dar continuidad a loes estudios.

Integrantes:
 Investigadores Principales: María Teresa Díaz Tártalo y Juan
Ignacio Grande Aranda.
 Anna Garriga Alsina.
 Begoña González Fernández.

16

 Carmen Fernández de la Cigoña.
 Laura Sanz Martín.
 María

Ángeles

Fernández

González-Regueral.
 Mónica Fontana.
 Silvia Tamayo Haya.


Vanesa Eugenia Gil Rodríguez de
Clara.

 ConciliaCEU: Los retos de la conciliación académica y familiar.
Responsables del Proyecto: María Ángeles Varela Olea y Vanessa Eugenia
Gil Rodríguez de Clara. Período: 2010-2012. El proyecto finaliza este Curso
2011-2012 con la presentación de las conclusiones.

Integrantes:
 Investigadora Principal: Mª Ángeles Varela Olea.
 Elba Díaz Cerveró.
 Javier López Martínez.
 Juan Carlos Jiménez Redondo.
 Juan Pablo Maldonado Montoya.
 María Luisa Fernández de Soto Blass.
 Pablo Muñoz Díaz.
 Teresa Torrecillas Lacave.
 Vanessa Eugenia Gil-Rodríguez de Clara.

 Eleduca: Es uno de los nuevos proyectos de investigación comenzado en el
Curso 2011-2012, que versa sobre la libertad de educación, llevado a cabo
por investigadores de distintas universidades pertenecientes a disciplinas
complementarias como la economía, el derecho, la pedagogía o la filosofía.
Responsable: Gonzalo Sanz Magallón.

Integrantes:
 Investigador Principal: Gonzalo Sanz-Magallón Rezusta.
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 Pedro Schwartz Girón.
 Ricardo Plaza Martínez.
 María Blanco González.
 María Encina Morales Vega.
 Vanessa Eugenia Gil-Rodríguez de
Clara.
 Miguel Pérez de Ayala Becerril.
 Patricia Santos Rodríguez.
 Juan Pablo Maldonado Montoya.
 David Reyero García.

 Javier Borrego Gutiérrez.
 Mª. Carmen Llorente Barroso.
 Ana Bermejillo Ibáñez.
 Benjamín Romero.

Integrantes del Grupo de Investigación sobre “Ideología de género”
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Libros del proyecto sobre “Ideología de género”

Reunión del proyecto sobre
“Ideología de género”

Reunión del Grupo de
Investigación de ELEDUCA
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Reunión del Grupo de Investigación de ELEDUCA

20

Tesis Doctorales

Las

investigaciones

que

están

realizando los cuatro becarios y una
de las colaboradoras del Instituto de
Estudios de la Familia versan sobre
los siguientes temas:

Carolina Murube Jiménez:
carolinamurube@hotmail.com

“Evolución y consolidación de la ideología de género en las
Conferencias Mundiales de la mujer”, a cargo de Carolina Murube Jiménez.
Directora: Doña Carmen Sánchez Maíllo. Se trata de un estudio pluridisciplinar de la
ideología de género en las cuatro Conferencias Mundiales de la mujer organizadas
por Naciones Unidas. A través de un análisis filosófico antropológico, jurídico,
sociológico y político se analizan distintos aspectos de la ideología de género
mediante la reflexión en torno a algunos conceptos como son la institución familiar,
la salud reproductiva, la planificación familiar, la coeducación, la igualdad o la
relación entre el hombre y la mujer.
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Luis Antonio Curiel Calleja

charecu@hotmail.com

“Estudio del pansexualismo y de la ideología de género en las series de
ficción de amplia audiencia en España”, a cargo de Luis Antonio Curiel
Calleja. Directores: Don Gabriel Galdón López y Doña Teresa Torrecillas Lacave. La
tesis profundiza en la influencia que tienen las series de televisión para crear
estereotipos sociales discordantes con la realidad, así como en la influencia que
tienen para la difusión y propagación de la “ideología de género” y del
pansexualismo en la sociedad actual. La investigación se centra en el estudio de las
series Con el culo al aire, Aída, House y Modern Family, que son las series de
ficción ambientadas en la realidad actual más vistas por la audiencia joven de 13 a
24 años en febrero de 2012 en España. Esta investigación entronca con el trabajo
sobre “Delimitaciones Conceptuales y Metodología para el Análisis del Tratamiento
Informativo de la Ideología de Género”, presentado en Julio de 2011 por Luis
Antonio Curiel Calleja para la obtención del Diploma de Estudios Avanzados (DEA).
Esta investigación fue dirigida por Don Gabriel Galdón López.
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Amaya Azcona Sanz

“La legislación sobre familia aprobada durante el periodo Zapatero”, a
cargo de Amaya Azcona. Director: Elio Gallego. El proyecto de tesis consiste en un
análisis de las Políticas Familiares llevadas a cabo desde el Gobierno Central, así
como del estudio de la gestación de la legislación en materia de familia aprobada
durante el “periodo Zapatero” (VII y VIII legislaturas)que tienen de fondo la
perspectiva de género. Me interesa, especialmente, conocer cómo se ha introducido
esta perspectiva de género en la legislación en su fase de anteproyecto.Dada mi
especialización en las ciencias de familia y mi formación de origen como politóloga,
considero interesante abordar el estudio de las políticas familiares y de la
legislación, en materia de familia, considerando cómo se incuba, a nivel
internacional, un cambio de paradigma en el concepto de familia y se introduce éste
en las legislaciones nacionales.
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Cristina Noriega García

cristina.noriega.garcía@gmail.com

“Percepción de los abuelos de la relación con sus nietos: Transmisión
de valores y efectos en la socialización”, a cargo de Cristina Noriega García.
Director: Javier López Martínez. Codirector: Roberto Domínguez Bilbao. Existe un
amplio consenso sobre la importantísima influencia que los abuelos tienen en la
educación y socialización de los nietos en las distintas etapas del desarrollo (Mills,
Wakeman y Fea, 2001; Castañeda, Sánchez, Sánchez y Blanc, 2004). Por todo lo
anterior, resulta relevante comprender cómo los abuelos inciden en el proceso de
socialización de sus nietos a través de la transmisión de valores y fortalezas en
niños de edades comprendidas entre los 6 y 12 años.
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Begoña Costillo Avilés

bego.tr@gmail.com

“Familia y comunidad en el pensamiento de Robert Nisbet”, a cargo de
Begoña Costillo. Director: Elio Gallego. Nisbet, sociólogo norteamericano, reflexiona
a lo largo de toda su obra sobre la pérdida de las raíces de la civilización occidental
y su consiguiente falta de sentido de la existencia. El hombre contemporáneo lleva
en su identidad la marca de las revoluciones liberales que quisieron deshacerse de
toda tradición y, más aún, de toda institución antigua, como vía para conquistar una
libertad mal entendida. Sin embargo, el progreso social y tecnológico que tanto
ansiaba el hombre moderno se ha vuelto en su contra, convirtiéndolo en un ser
aislado y solo, que no encuentra sustento a su existencia. Nisbet se enfrenta a esta
problemática social, arrancando desde su más temprano inicio, y propone como
pilares fundamentales resolutivos de ésta, a la familia y la comunidad.
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Convocatorias

V Convocatoria Premios de Investigación y Difusión
“Balbuena de la Rosa-Ceu”
El día 15 de diciembre de 2011 se presentaron en la Universidad CEU San
Pablo, los V Premios de Investigación y Difusión “Balbuena de la Rosa-CEU”, bajo
el título “Los poderes públicos y el mandato constitucional de protección social,
económica y jurídica a la familia”.
En esta última edición la ganadora del premio ha sido la Catedrático de
Filosofía del Derecho Dña. Paloma Durán y Lalaguna con el trabajo titulado “La
incidencia de las organizaciones internacionales en el cumplimiento del mandato
constitucional español de protección a la infancia”.
Dichos premios se venían celebrando desde el Curso Académico 20062007, organizados por el Instituto de Estudios de la Familia en colaboración con el
Estudio Legal

Pérez-Alhama, gracias a la generosidad de Doña Manuela

Balbuena.


Entrega de los Premios Balbuena de la Rosa-CEU y Presentación de
Cátedra Balbuena de la Rosa-CEU de Estudios de la Familia. Acto
celebrado el 15 de Diciembre de 2011, en el Salón de Actos de la Facultad de
Humanidades y Ciencias de la Comunicación de la Universidad CEU San
Pablo. Intervinieron:
 Don Raúl Mayoral Benito, Director General de la Fundación
Universitaria CEU San Pablo.
 Doña Concepción Dancausa Treviño, Delegada del Área de
Gobierno de Familia y Servicios Sociales del Ayuntamiento de
Madrid.
 Don Elio Alfonso Gallego García, Director del Instituto de Estudios
de la Familia.
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 Doña Paloma Durán y Lalaguna, Ganadora del Premio Balbuena
de la Rosa-CEU 2010-2011 y Catedrática Acreditada de Filosofía
del Derecho de la Universidad Complutense.
 Don Juan Pérez-Alhama, Estudio Legal Pérez Alhama.
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Cátedra Balbuena de la Rosa-CEU de Estudios de la Familia
A partir de este Curso Académico 2011-2012, por acuerdo del Rector de
nuestra Universidad, D. Juan Carlos Domínguez Nafría, el Director del Instituto de
Estudios de la Familia, D. Elio Gallego García y el Director del Estudio Legal PérezAlhama, D. Juan Pérez Alhama, se ha decidido transformar los Premios Balbuena
de la Rosa–CEU en Cátedra de Estudios de la Familia Balbuena de la Rosa-CEU.
El titular de la Cátedra será D. Francisco Contreras Peláez, Catedrático de Filosofía
del Derecho de la Universidad de Sevilla. El titular de la Cátedra promoverá
publicaciones, investigaciones, estudios y seminarios en torno al tema de la familia.
La Cátedra se presentó oficialmente el día 15 de diciembre de 2011, junto con
la última entrega de los Premios de Investigación y Difusión Balbuena de la RosaCEU.

Entrega

de

los

Premios

Balbuena de la Rosa-CEU y
Presentación

de

la

Cátedra

Balbuena de la Rosa-CEU de
Estudios de la Familia, el 15 de
Diciembre de 2011
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Docencia

Asignaturas:


Mujer y sexismo lingüístico: asignatura del Máster de Agentes de
Igualdad de Oportunidades, Universidad Cardenal Herrera, Valencia,
impartida por la Dra. María Ángeles Varela Olea.



Seminario de 2 horas en el Máster de Bioética: Universidad Rey Juan
Carlos, impartido por la Dra. Carmen Sánchez Maíllo. Cursos 2010-2011 y
2011-2012.



Seminario de 2 horas en el Máster de Magisterio: Universidad CEU
San Pablo, impartido por la Dra. Carmen Sánchez Maíllo. Cursos 2011-2012.



Curso de Afectividad y Sexualidad: impartido a estudiantes de ESO y
Bachillerato en el Colegio CEU Jesús María de Alicante, por la Dra. Ondina
Vélez Fraga.
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Curso de Especialización Postgrado:


Máster Propio en Educación Afectivo – Sexual: Preparado y lanzado
durante el Curso 2011-2012. Comenzará a impartirse en el curso próximo.
Dirigido

a

profesores,

pedagogos,

médicos,

psicólogos,

enfermeros,

educadores, etc. En colaboración con la Facultad de Medicina y la Facultad
de Humanidades y Ciencias de la Comunicación, el Máster ofrece formación
antropológica, pedagógica, psicológica, médica y jurídica que capacite al
alumnado para asesorar y actuar ante las diversas situaciones de la esfera
afectivo – sexual.
Dirección: Ondina Vélez Fraga.

30

Otros Cursos de Especialización:


Firma de convenio marco con la empresa Valora Family: Como una
de las grandes novedades, el Instituto de Estudios de la Familia lanza los
Cursos de Experto y Consultor Familiar, en colaboración con la empresa Valora
Family. Están dirigidos a padres y madres, así como educadores de cualquier
tipo, que quieran formarse en la resolución de problemas educativos.
Comenzarán para el Curso 2012-2013.
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Actividades

Seminarios:
 Seminario Permanente Multidisciplinar de la familia. Director: Elio
Alfonso Gallego García. Secretaria Académica: Carmen Sánchez Maíllo. El
Seminario ha tratado, en cinco sesiones, la Familia desde diferentes
perspectivas y problemáticas, de la mano de los mejores académicos en la
materia. Los títulos y ponentes han sido:


“Crisis de la familia y fin del bienestar”: Fue la primera sesión del
Seminario Permanente sobre la Familia. Se celebró el 14 de
Diciembre de 2011 a cargo de D. Josep Miro i Ardevol, director de
INCAS de la Universidad CEU Abat Oliba y presidente de ECristians. Para este Seminario se utilizó una de sus obras de
referencia, “El fin del bienestar”.



“Familia y cordura”: Tuvo lugar el 17 de Enero de 2012, a cargo de
D. Higinio Marín, profesor Agregado de Antropología filosófica y
Vicerrector de Coordinación del plan de acción estratégico de la
Universidad CEU Cardenal Herrera. Las teorías y explicaciones que
sobre la familia nos ofreció Marín, se enmarcan dentro de su
profundo estudio de antropología filosófica, plasmado en su obra
“Teoría de la Cordura y de los hábitos del corazón”.
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“El tratamiento de la Familia en las organizaciones internacionales":
Se celebró el día 9 de Febrero de 2012, a cargo de Dña. Paloma
Durán y Lalaguna, Catedrática Acreditada de Filosofía del Derecho,
de la Universidad Complutense de Madrid. La obra de referencia
para el Seminario fue “La incidencia de las Organizaciones
Internacionales en el cumplimiento del mandato constitucional
español de protección de la familia”, galardonada en la V Edición de
los Premios Balbuena de la Rosa-CEU.



"La familia en el centro de la batalla cultural”: El 15 de Marzo de
2012, a cargo de D. Francisco Contreras Peláez, Catedrático de
Filosofía del Derecho de la Universidad de Sevilla. Para este
Seminario tuvimos la oportunidad de profundizar en varios de sus
artículos, lo que nos permitieron un diálogo profundo sobre el tema
en cuestión.



“La familia. La institución de la vida”: El 19 de abril de 2010, a cargo,
D. Ignacio Sánchez Cámara, Catedrático de Filosofía del derecho de
la Universidad de la Coruña. En este Seminario profundizamos en la
obra “La familia. La institución de la vida”.



“Masculinidad-Feminidad: la articulación de la Familia”: El 10 de
Mayo de 2012, a cargdo de Dña. Inma Castilla de Cortázar Larrea,
Catedrática de Fisiología y Decana de la Facultad de Medicina de la
Universidad CEU San Pablo.



Seminario Permanente de “Ideología de Género”. Coordinadora:
Carmen Sánchez Maíllo. Periodicidad: mensual.

 Seminarios CEM-CEU:
 El viernes 20 de enero tuvo lugar en la Facultad de Económicas de
la Universidad CEU San Pablo, un seminario reflexivo sobre la
nueva ley de acogimiento familiar española. Bajo el título “¿Qué
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sistema de protección queremos para nuestros menores? ¿basta la
reforma de la ley?” se desarrolló un debate en el que el Illmo. Sr.
Gerente de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León, Jesús
Fuertes Zurita, explicó a los asistentes los retos y desafíos de esta
ley. También intervinieron Elio Alfonso Gallego, director del Instituto
CEU de Estudios de la Familia, y Teresa Díaz Tártalo, directora del
CEM-CEU del Instituto CEU de la Familia.

 “Los efectos del divorcio y la calidad de la relación de pareja en los
hijos”. Tuvo lugar el lunes 26 de marzo, Fue impartido por la Dra:
Anna Garriga Alsina, profesora de políticas públicas de la
Universidad Abat Oliva y asesora del gobierno catalán a través del
Observatorio Catalán de la Familia y el Pacto por la Infancia.
Consistió

en

una

interesantísima

síntesis

de

las

últimas

investigaciones sobre este tema de nivel mundial y las aportaciones
de los últimos trabajos que nuestra invitada ha estado realizando de
la mano de la Profesora Kiernan de la Universidad de York.
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Jornadas:
 II Jornada ELEDUCA: 21 de Marzo de 2012
Bajo el título “Workshop sobre libertad, calidad y financiación de la
educación en España”, el 21 de marzo de 2012 se celebró la II Jornada
ELEDUCA, organizada por la Fundación Universitaria San Pablo-CEU y la
Editorial Luis Vives.
El evento diagnosticó e identificó las carencias de libertad y calidad del
sistema educativo español y debatió las reformas necesarias para mejorar
esos ámbitos. Fue presentado por el subdirector general de Ordenación y
Desarrollo de Centros de la Fundación Universitaria San Pablo-CEU, José
Morillo- Velarde.
El taller de debate fue moderado por el Catedrático de la Universidad
CEU San Pablo e investigador de ELEDUCA, D. Pedro Schwartz. En él
participaron los Catedráticos D. Julio Carabaña y D. Mariano Fernández
Enguita, el Catedrático de Métodos de Investigación en Educación, D. José
Luis Gaviria; el Inspector Central de Educación, D. Juan López Martínez; el
Diputado y ex Secretario de Estado de Educación, D. Eugenio Nasarre; el
profesor de Teoría de la Educación e investigador ELEDUCA, D. David
Reyero y el Catedrático de Historia de la Educación, D. Alejandro Tiana.
La jornadas fueron clausuradas por el director del Instituto de Estudios de
la Familia CEU, D. Elio A. Gallego.

 Jornada de Actualización en Gerontología: 24 de abril de 2012
09.30: PRESENTACIÓN
Procesos básicos en envejecimiento con éxito
09.45: ¿Declive permanente en las capacidades de las personas mayores?
D. Francisco José Moya. Director del Departamento de Psicología.
Universidad Católica San Antonio (Murcia)

10.45: Entrenamiento en estrategias de memoria.
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Dª. Mª. Luisa Delgado. Profesora Universidad Complutense de Madrid

Promoción de la persona
11.45: La Aceptación y el Compromiso en personas mayores.
Dª. María Márquez. Profesora Universidad Autónoma de Madrid.
12.15: Atención integral centrada en la persona.
Dª. Pilar Rodríguez. Fundación Pilares. Ex Directora General del IMSERSO.

Relaciones intergeneracionales y personas mayores
15.00: No a los malos tratos. Cuando las relaciones hacen daño
Dª. Gema Pérez-Rojo. Profesora Universidad CEU San Pablo.
15.30: Relaciones con las personas mayores en el ámbito hospitalario.
Dª. Cristina Hernanz. Profesora Universidad CEU San Pablo
16.00: Los abuelos como transmisores de valores a los nietos.
Dª. Cristina Noriega. Investigadora Instituto de La Familia. Universidad CEU
San Pablo.
16.30: Mayores y sus cuidadores. "Cuando sea mayor a mí que me cuide mi
hija".
D. Javier López. Profesor Universidad CEU San Pablo
16.50: CLAUSURA. D. Elio Alfonso Gallego. Director del Instituto de Estudio
de la Familia de la Universidad CEU San Pablo

 II Jornadas de Conciliación de Vida Académica y Familiar: 10 de
Mayo de 2012:
10.30: Situación y logros del Concilia-CEU, Prof. Dra. Mª Ángeles Varela.
10.40: Prof. Dra. Teresa Torrecilla y Prof. Dra. Elba Díaz: Conciliación y
roles de género.
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11.00: Prof. Dr. Juan Pablo Maldonado: «El trabajo del profesor universitario
en tiempos de reformas laborales y educativas».
11.30: Prof. Dra. Mª Ángeles Varela: «Sexismo, conciliación y planes
universitarios de igualdad».
12.00 h. Coloquio.
12.30: Prof. Dr. Javier López: «Conciliación en cuidadores de personas
mayores dependientes».
12.40: Prof. Dra. Mª Luisa Fernández de Soto Blass: «Novedades fiscales
en la Conciliación de Vida Laboral y Familiar».
12.50: Prof. Dra. Vanessa Gil: «La conciliación de la vida académica y
familiar».
13.00: Prof. Dr. Juan Carlos Jiménez: «Propuestas y perspectivas de la
investigación».
13.15 h. Coloquio.

Congresos
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Conferencias:


“La familia, corazón de la sociedad”, a cargo de Don Elio Alfonso Gallego
García, impartida con motivo de la Semana de la Familia organizada por la
Diócesis de Cádiz el 16 de Noviembre de 2011.



“Abordaje ante un Embarazo de Riesgo”, a cargo de Doña Ondina Vélez
Fraga, impartida el 18 de Noviembre de 2011 con motivo del curso sobre “Ética
médica”, dirigido a profesionales sanitarios en la Agencia Laín Entralgo.
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Mesas Redondas:
 "Envejecimiento

activo

y

Relaciones

Intergeneracionales",

organizadas por el Instituto de la Familia de la Universidad CEU San Pablo con
motivo de la XI Semana de la Ciencia. Coordinado por Javier López Martínez.
Fecha: 16 de Noviembre de 2011.
Ponencias:


Reserva cognitiva en mayores: Prof. Don Juan Carlos Meléndez
Moral, Universidad de Valencia.



Relaciones intergeneracionales: Prof. Doña Celia Camilla Trujillo,
UNIMET (Caracas) y Doña Cristina Noriega García, Universidad San
Pablo CEU de Madrid.

Mesa Redonda: “Envejecimiento
activo y Relaciones Intergeneracionales”
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Presencia del Instituto de Estudios de la Familia:
 “Laicismo e ideología de género”, presidida por Carmen Sánchez Maíllo
con motivo del XIII Congreso de “Católicos y Vida Pública” bajo el título
“Libertar religiosa y nueva evangelización”. La mesa redonda se celebró el 19
de Noviembre de 2011 y contó también con la intervención de Ángela Aparisi
Miralles y Consuelo Martínez-Sicluna.
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Publicaciones

Libros:
En el presente Curso, se ha realizado un envío amplio de las
principales obras bibliográficas del Instituto de Estudios de la Familia, con el
fin de dar a conocer nuestras publicaciones y estudios.
Los libros y documentos de trabajo se han enviado a bibliotecas,
institutos de la familia, centros relacionados con las familias
y asociaciones que trabajan en este ámbito.

Libros publicados en este Curso:
 La

familia

como

institución

fundamental

de

la

sociedad a través de sus funciones, coordinado por Julio
Ramiro Bargueño y Vanesa Eugenia Gil Rodríguez de Clara. La
publicación cuenta también con las colaboraciones de Ondina
Vélez Fraga y Mª. Teresa López.

 La

ideología

de

género:

apariencia

y

realidad,

coordinado por Carmen Sánchez Maíllo y prologado por Elio
Alfonso Gallego García. Autores: María José Borrego Gutiérrez,
Lourdes

García

Ureña,

Ángela

Pérez

García,

Domingo

González Hernández, Carmen Sánchez Maíllo, Javier Borrego
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Gutiérrez, Armando Zerolo Durán, Vanessa Eugenia Gil
Rodríguez de Clara, Carmen González Marsal, Carolina Murube
Jiménez, Juan Orellana Gutiérrez de Terán, Ana Lanuza Avello
y Luis Antonio Curiel Calleja.

 La incidencia de las Organizaciones Internacionales

en

el

cumplimiento

del

mandato

constitucional

español de protección de la familia, por Paloma Durán y
Lalaguna. Esta obra ha sido premiada en la V Convocatoria de
los Premios Balbuena de la Rosa-CEU.
 Tipos de familia, conflictos con hijos adolescentes y

terapia de familia, a cargo de Aquilino Polaina-Lorente.

Además, en el presente Curso se han realizado
nuevas tiradas de varias publicaciones del instituto de
Estudios de la Familia.
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Artículos:


Gallego García, Elio: “Solidaridad Familiar”, publicado el 2 de Septiembre
de 2011 en ABC.

nigrama
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Organigrama
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Impactos en Prensa
Instituto de Estudios de la Familia

Fecha: 31/12/2011

ABC (FAMILIA)

22/12/11

MADRID
Prensa: Semanal (Viernes)
Tirada:
326.584 Ejemplares
Difusión: 249.539 Ejemplares
Página: 8
Sección: OTROS

Valor: 28.976,00 €

Área (cm2): 711,5

Ocupación: 100 %

Documento: 1/1

Autor: M.J.P-B.

Núm. Lectores: 733000

ABC (FAMILIA)

30/09/11

MADRID
Prensa: Semanal (Viernes)
Tirada:
326.584 Ejemplares
Difusión: 249.539 Ejemplares
Página: 4
Sección: OTROS

Valor: 28.976,00 €

Área (cm2): 749,6

Ocupación: 100 %

Documento: 1/4

Cód: 50901509

ABC (FAMILIA)

30/09/11

MADRID
Prensa: Semanal (Viernes)
Tirada:
326.584 Ejemplares
Difusión: 249.539 Ejemplares
Página: 5
Sección: OTROS

Valor: 28.126,00 €

Área (cm2): 688,0

Ocupación: 97,07 %

Documento: 2/4

Cód: 50901509

ABC (FAMILIA)

30/09/11

MADRID
Prensa: Semanal (Viernes)
Tirada:
326.584 Ejemplares
Difusión: 249.539 Ejemplares
Página: 6
Sección: OTROS

Valor: 28.976,00 €

Área (cm2): 756,7

Ocupación: 100 %

Documento: 3/4

Cód: 50901509

ABC (FAMILIA)

30/09/11

MADRID
Prensa: Semanal (Viernes)
Tirada:
326.584 Ejemplares
Difusión: 249.539 Ejemplares
Página: 7
Sección: OTROS

Valor: 28.642,00 €

Área (cm2): 700,6

Ocupación: 98,85 %

Documento: 4/4

Cód: 50901509

3 / 20

4 / 20

5 / 20

ABC (FAMILIA)

02/09/11

MADRID
Prensa: Semanal (Viernes)
Tirada:
326.584 Ejemplares
Difusión: 249.539 Ejemplares
Página: 17
Sección: OTROS

Valor: 9.229,00 €

Área (cm2): 225,7

Ocupación: 31,85 %

Documento: 1/1

Cód: 50077130

6 / 20

27/01/12

MADRID
Prensa: Semanal (Viernes)
Tirada:
326.584 Ejemplares
Difusión: 249.539 Ejemplares

Cód: 54512596

ABC (FAMILIA)

Página: 8
Sección: OTROS

Valor: 28.976,00 €

Área (cm2): 733,8

Ocupación: 100 %

Documento: 1/2

Autor: LAURA PERAITA

Núm. Lectores: 721000

27/01/12

MADRID
Prensa: Semanal (Viernes)
Tirada:
326.584 Ejemplares
Difusión: 249.539 Ejemplares

Cód: 54512596

ABC (FAMILIA)

Página: 9
Sección: OTROS

Valor: 28.589,00 €

Área (cm2): 699,3

Ocupación: 98,67 %

Documento: 2/2

Autor: LAURA PERAITA

Núm. Lectores: 721000

27/01/12

MADRID
Prensa: Semanal (Viernes)
Tirada:
326.584 Ejemplares
Difusión: 249.539 Ejemplares

Cód: 54512575

ABC (FAMILIA)

Página: 14
Sección: OTROS

Valor: 1.223,00 €

Área (cm2): 29,9

Ocupación: 4,22 %

Documento: 1/1

Autor:

Núm. Lectores: 721000

09/03/12

MADRID
Prensa: Semanal (Viernes)
Tirada:
326.584 Ejemplares
Difusión: 249.539 Ejemplares

Cód: 55724713

ABC (FAMILIA)

Página: 8
Sección: OTROS

Valor: 28.976,00 €

Área (cm2): 749,9

Ocupación: 100 %

Documento: 1/2

Autor: POR LAURA PERAITA

Núm. Lectores: 721000

09/03/12

MADRID
Prensa: Semanal (Viernes)
Tirada:
326.584 Ejemplares
Difusión: 249.539 Ejemplares

Cód: 55724713

ABC (FAMILIA)

Página: 9
Sección: OTROS

Valor: 28.976,00 €

Área (cm2): 757,6

Ocupación: 100 %

Documento: 2/2

Autor: POR LAURA PERAITA

Núm. Lectores: 721000

09/03/12

MADRID
Prensa: Semanal (Viernes)
Tirada:
326.584 Ejemplares
Difusión: 249.539 Ejemplares

Cód: 55724714

ABC (FAMILIA)

Página: 3
Sección: OTROS

Valor: 14.397,00 €

Área (cm2): 352,1

Ocupación: 49,68 %

Documento: 1/1

Autor:

Núm. Lectores: 721000

Instituto de Estudios de la Familia
Memoria de Actividades
Curso 2011-2012
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