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1.- DESPEDIDA DEL DIRECTOR
De las muchas cosas que he tenido la oportunidad de aprender de esa enorme y genial
personalidad que fue G. K. Chesterton es que la forma más alta de pensamiento es el
agradecimiento. ¡Y cuánto agradecimiento debería transmitir ahora en estas pocas
líneas con motivo de mi fin en la dirección del Instituto CEU de Estudios de la Familia
de la Universidad CEU San Pablo! La dificultad no es pequeña. Pero es hora de ir
empezando, y nada mejor que hacerlo por aquellos que nos precedieron y que, en este
caso es en singular, el querido y añorado profesor D. Enrique Martín López, con quien
el Instituto inició su andadura por el ya un poco lejano año 2004. Nunca pensé que
cuando desde el Vicerrectorado de Investigación tuve la fortuna de promover la
constitución del Instituto, con el inestimable y decidido apoyo del rector Parejo y de
quien fuera presidente de la Fundación y Gran Canciller de la Universidad, Alfonso
Coronel de Palma, a quien aprovecho para dedicarle un entrañable recuerdo, yo mismo
habría de sucederle. Fue un honor y una responsabilidad al mismo tiempo y que si ha
llegado a buen término, ha sido únicamente porque la Providencia, que no descansa
nunca en su acción bienhechora, quiso que contara con una ayuda inestimable, o mejor,
con dos ayudas inestimables. Una, la profesora Dña. Carmen Sánchez-Maillo, como
Secretaria Académica del Instituto todos estos años; y otra, la de Dña. Maite Gómez,
como secretaria administrativa, ambas con una fidelidad y una entrega que no dejan de
admirarme. En ambos casos, para la una y la otra, no me cabe otra cosa que el
reconocimiento agradecido de una deuda que bien sé que es impagable. Lo dicho,
gracias.
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Junto a ellas, han pasado por el Instituto becarios y colaboradores, en un número tan
significativo que no cabe enumerarlos a todos en un escrito de despedida que ha de
ser necesariamente breve. Pero a todos ellos, y ellos lo saben, quede constancia
igualmente de mi más sincero agradecimiento. Y junto a los que han pasado, toca
nombrar a quien ha permanecido todos estos años, en realidad desde que se creara el
Instituto, a su primer y único presidente, D. José Luis Pérez de Ayala y López de Ayala.
¡Qué privilegio para una institución tener un presidente así! Cualquier cosa que dijera
en este momento de tan egregia persona, de su bonhomía o buen hacer, o de sus
cualidades humanas y académicas, estaría de más. Ciñámonos una vez más a una
sola palabra: gracias.

Elio A. Gallego García
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El 8 de abril de 2019 tuvo lugar en nuestra sala del Instituto CEU de Estudios de la
Familia, la despedida de nuestro querido Director D. Elio Gallego García quien ha
ejercido dicho cargo durante 9 años. Acudieron a esta despedida muchos de los
Colaboradores de las distintas áreas del Instituto de la Familia: Familia y Medios de
Comunicación, Educación y Familia y Gerontología y Familia. También asistieron
becarios que han realizado sus Tesis Doctorales teniendo como mentor al D. Dr. Elio
Gallego.
Durante la comida de despedida, D. Elio Gallego ha valorado su paso por el Instituto de
la Familia como unos años ilusionantes, en lo que se han llevado acabo Seminarios,
Conferencias y Premios, haciendo que la reflexión sobre la Familia y la Vida estén más
presentes en nuestra comunidad universitaria.

Se sucedieron una serie de agradecimientos por parte de los presentes, especialmente
de Dª Carmen Sánchez Maillo, Secretaria Académica del Instituto de la Familia, quien
ha tenido la oportunidad de acompañar a D. Elio Gallego durante estos años como
Director. D. Elio agradeció a cada uno de los presentes, así como a todas las personas
y colaboradores que han pasado por el Instituto, aportando sus conocimientos, ideas y
cariño y recordando que sin ellos su labor como Director no hubiese sido posible.
Durante este encuentro tuvo lugar la presentación de la nueva Directora Dª. Carmen
Fernández de la Cigoña Cantero, de quien D. Elio Gallego afirma que será un gran
impulso para esta nueva etapa del Instituto CEU de Estudios de la familia.
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El Patronato de las Fundaciones CEU celebrado los días 29 y 30 de marzo de 2019
aprobó el nombramiento de Dª Carmen Fernández de la Cigoña Cantero como
Directora del Instituto CEU de Estudios de la Familia.
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2.- ACTIVIDADES PARA ALUMNOS

9

2.- ACTIVIDADES PARA LOS ALUMNOS
6º Ed. CURSO SAPIENTIA CORDIS:
¿Qué arriesgarías por un amor?
El Curso de educación afectiva Sapientia Cordis, vuelve en su sexta edición, esta vez
bajo el título “¿Qué arriesgarías por un amor?” dirigido a todos los alumnos
universitarios del Campus de Moncloa durante el mes de noviembre y de Montepríncipe
durante el mes de marzo.
Abordamos en el curso cuestiones como lo masculino y lo femenino, el querer para
siempre, la relación hombre-mujer, el noviazgo o el afecto.
Las sesiones fueron impartidas por Teresa Suárez, médico de familia y psicoterapeuta
de familia junto con Tasio Pérez, psicólogo especialista en terapia individual y de pareja.
La temática abordada fue:
1. ¿Se puede amar para toda la vida?
2. Hombre y mujer. Iguales y desiguales: complementarios
3. Noviazgo I: La sorpresa del otro
4. Noviazgo II: La belleza del afecto entre tú y yo
5. ¿Te atreverías a desearlo todo de una relación?
6. Intervención con pareja desde el psicodrama

10

Campus Moncloa

Campus Montepríncipe

Noviembre 2018

Marzo y abril 2019
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CAMPUS DE MONCLOA
1ª sesión: 7 de noviembre de 2018

Descubrir a la persona, desentrañar
el amor
Tasio Pérez, psicólogo terapeuta clínico

2ª sesión: 14 de noviembre de 2018

Competencias para el amor
Tasio Pérez, psicólogo terapeuta clínico

3ª sesión: 21 de noviembre de 2018

La sorpresa del otro
Teresa Suárez del Villar, médico de familia

4ª sesión: 28 de noviembre de 2018

Aprendiendo a quererte
Teresa Suárez del Villar, médico de familia
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CAMPUS DE MONTEPRÍNCIPE

1ª sesión: 29 de marzo de 2019

¿Se puede amar para toda la
vida?
Tasio Pérez, psicólogo terapeuta clínico

2ª sesión: 5 de abril de 2019

¿Te atreverías a desearlo todo de
una relación?
Teresa Suárez del Villar, médico de
familia

13

3.- FIRMA DE CONVENIO
Instituto CEU de Estudios de la Familia
y
Fundación Renacimiento Demográfico
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3.- FIRMA DE CONVENIO
Madrid, 3 de junio de 2019. El rector de la Universidad CEU San Pablo, Antonio Calvo,
y el director general de la Fundación Renacimiento Demográfico, Alejandro Macarrón,
han firmado un convenio de colaboración para el desarrollo de proyectos, programas y
actividades de investigación y de formación, con el objetivo de combatir el llamado
“invierno demográfico”, cada vez más intenso en España.
La Fundación Renacimiento Demográfico - Demographic Renaissance tiene como
objeto fundacional combatir este “invierno demográfico” que origina una tasa de
fecundidad muy baja, lo que produce un envejecimiento continuado de la población y
su eventual decrecimiento, un fenómeno que afecta gravemente a España y muchos
otros países. Asimismo, fomenta la adopción de soluciones públicas y privadas para los
graves problemas potenciales de índole económico y de otras clases que para la
sociedad entrañan el envejecimiento creciente de la población y una tasa de fecundidad
insuficiente para que haya relevo generacional.
La Universidad CEU San Pablo es una de las tres universidades de iniciativa social y
gestión privada de la Fundación Universitaria San Pablo CEU. Su Instituto CEU de
Estudios de la Familia es un centro de investigación multidisciplinar, cuya misión es
realizar estudios sobre la institución familiar, así como difundir, ayudar y potenciar
distintos aspectos relativos al ámbito familiar, como pueden ser: la educación, los
mayores, defender los valores de la familia y la vida, las crisis matrimoniales, la
adolescencia o la política familiar.
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Rector de USP CEU, Directivas del Instituto CEU de Estudios de la Familia y
Fundación Renacimiento Demográfico.
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4.- IV ENCUENTRO CEU POR LA VIDA
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4.- IV ENCUENTRO CEU POR LA VIDA
El 25 de marzo de 2019 se celebró el IV Premios en Defensa de la vida `CEU por la Vida´
coincidiendo con la celebración de la Jornada por la Vida que celebra la Conferencia Episcopal
Española y la Archidiócesis de Madrid. El Instituto CEU de Estudios de la Familia, Universidad
CEU San Pablo y la Asociación Católica de Propagandistas hicieron entrega de los Premios en
Defensa de la Vida. El Presidente de la Asociación Católica de Propagandistas, Alfonso Bullón
de Mendoza presidió el acto junto al Rector Antonio Calvo, el Padre José Juan Jiménez Güeto
acompañante de la familia Castro-García y el Director del Instituto CEU de Estudios de la
Familia, Elio Gallego García.
Los Premios “CEU por la Vida” surgieron hace cuatro años con el objetivo de que el carácter
sagrado la vida sea motivo de reflexión en la universidad. Por eso, cada año se convocan estos
premios y cada año se reciben más candidaturas de alumnos de todos los centros CEU de
España. El Instituto de la Familia ha recibido este curso más de una treintena de trabajos de
los distintos centros universitarios del CEU: San Pablo, Cardenal Herrera y Abat Oliba. Durante
la celebración del acto, se sucedieron testimonios y experiencias vitales de todos los
galardonados.
Los premios se presentaron bajo dos modalidades: Personalidad Relevante en Defensa Pública
de la Vida y Premio a la Creatividad en Defensa de la Vida a un alumno universitario del CEU,
del que se han entregado cuatro premios.
Dada la calidad y el testimonio vital de los trabajos recibidos, el jurado, apoyado por la
Asociación Católica de Propagandistas y por el rector, Antonio Calvo, decidió este año 2019
otorgar un primer premio, dos accésit y una mención honorífica, gracias también al apoyo de
Pastoral y Viceconsiliario Nacional de la ACdP, Andrés Ramos Castro.
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PERSONALIDAD RELEVANTE EN DEFENSA PÚBLICA DE LA VIDA:

D. Jaime Mayor Oreja, ganador del Premio a la Defensa Pública de la Vida 2019,
Presidente de la Fundación Valores y Sociedad y de la Federación Europea One of Us,
es reconocido por su infatigable labor a favor de la vida y quién ha liderado la firma del
«Manifiesto por una Europa fiel a la Dignidad Humana». Recientemente firmada en el
Senado de Paris.
Durante su discurso, animó a los presentes a “no resignarse a la cultura de la muerte,
sino a sumarse a la cultura de la vida que es un gran reto, un halo de esperanza y de
regeneración entre nosotros”.
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PREMIOS A CREATIVIDAD EN DEFENSA DE LA VIDA PARA ALUMNOS
CEU:

GANADORA
Dª Elena Pardo Bellmunt
Estudiante de Periodismo bilingüe de la Universidad CEU Abat Oliba.
Vídeo: “El cielo de mi alma”
El video nos presenta a una pequeña niña que reflexiona sobre cómo es posible querer
a alguien, aunque nunca le hayas visto “El amor de una madre por su hija es como la
fe, quieres a alguien muy fuerte, aunque no lo hayas visto con tus propios ojos”. Esta
niña que no ha tenido la oportunidad de vivir, nos trasmite misericordia y perdón hacia
la madre.
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1er ACCÉSIT
Dª Paula Hernández Burjuete
Estudiante de Periodismo y Publicidad de la Universidad CEU Cardenal Herrera.
Relato: “60 peldaños”
En su relato, Paula nos habla del regalo de la vida, y de cómo a veces hay que pasar
por momentos complicados para hallar la felicidad. Nos ayuda a descubrir cómo, en
quien menos te lo esperas encontramos el apoyo para salir adelante.
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2do ACCÉSIT
Dª Mamen García-Alamán Sánchez y Dª Belén López-Galiacho Alfaro
Estudiantes de Comunicación Digital de la Universidad CEU San Pablo
Canción: “Su luz”
Con esta canción, las dos estudiantes relatan el milagro de dar vida a pesar de las
posibles dificultades que puedan aparecer por el camino.
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MENCIÓN HONORIFICA
Dª Mónica María García Ferrón
Estudiante Publicidad y Relaciones Públicas y Marketing y Gestión Comercial de la
Universidad CEU San Pablo
Cartel: “Mirada que cura heridas”

Mónica retrata en una profunda fotografía a su hermano Juan, quien sin necesidad de
palabras nos trasmite con su mirada la belleza y el don de la vida.
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5.- III PREMIO BÁRBARA CASTRO
A UN CORAZÓN DE MADRE
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5.- PREMIO BÁRBARA CASTRO A UN CORAZÓN DE MADRE
(3ª Edición)
Para nuestra Universidad ha supuesto una gran alegría la creación del Premio ‘Bárbara Castro
“a un corazón de madre”, en memoria de nuestra antigua y querida alumna. A partir de la
creación de este premio, la Universidad CEU San Pablo a través del Instituto de la Familia
hemos creado un lazo de colaboración y amistad con la Familia Castro García que esperamos
que sea muy fructífero. Este galardón está destinado a premiar el apoyo a la maternidad o su
vivencia en situaciones de dificultad. Para esta universidad es una alegría y un honor haber
celebrado la III edición de este premio tan querido para todos nosotros, en esta ocasión hemos
recibido 33 candidaturas venidas desde toda España, muchas de ellas asociaciones o
fundaciones que dan apoyo a la maternidad y a la vida, y numerosos testimonios personales
que nos han conmovido.
El Instituto CEU de la Familia de la Universidad CEU San Pablo y la Familia Bárbara Castro
García otorgaron el Premio ‘Bárbara Castro a un corazón de madre’. en su 3ª edición a Dª
Diana Comas una joven economista, licenciada por la Universidad CEU San Pablo, que
abandonó su exitosa carrera profesional para cuidar de sus mellizos, que nacieron con tan solo
25 semanas, y uno de ellos con más dificultades, ya que sufrió un derrame cerebral, lo que le
provocó una infección en el cerebro y una hidrocefalia que le ha hecho pasar por el quirófano
en más de diez ocasiones. Una vez que sus pequeños estuvieron en casa, tras más de ocho
meses en el hospital, Diana ha luchado contra un severo cáncer de mama, proceso por el que
no dudó en anteponer el cuidado de sus hijos al suyo propio. Hoy, recuperada de su
enfermedad, disfruta de sus hijos de una manera plena. Sus familiares la describen como
madre alegre, fuerte y con un fuerte sentimiento de gratitud. Su actitud ante las adversidades
es ponerse en manos de Dios misericordioso que nos ama y se une a los que más lo necesitan.

P. José Juan y Alfonso Bullón junto a Diana Comas entregando
el premio
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Diana Comas ganadora de la III Ed. De los Premios
Bárbara Castro

6.- SEMINARIO PERMANENTE sobre la FAMILIA
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6.- SEMINARIO PERMANENTE sobre la FAMILIA
El Instituto CEU de Estudios de la Familia organiza todos los años un Seminario Permanente
mensual sobre la Familia. Diversos ponentes abordan temas relacionados con la Familia en la
actualidad a lo largo del curso académico.
Estos fueron los ponentes de las cinco sesiones del Seminario Permanente sobre la Familia de
este curso académico 2018-2019:

1ª Sesión: 28 de noviembre de 2018
“Matrimonio y Familia en Santo Tomás de
Aquino”

D. Enrique Martínez García
Profesor Titular de la Universidad CEU Abat
Oliba

La ponencia del Profesor Enrique Martínez ha tratado el tema del matrimonio y la familia
en el pensamiento de Santo Tomás de Aquino, el ponente ha destacado como en el
pensamiento tomista la Institución familiar es una clave para la felicidad y el bien de las
personas.
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2ª Sesión: 23 de enero de 2019
“¿Qué nos pide aprender cada etapa de
la vida familiar?”

Dª Clara de Cendra Nuñez-Iglesias
Perito del tribunal de la Rota
Psicoterapeuta individual, de pareja y de
familia

En su ponencia ‘¿Qué nos pide aprender cada etapa de la vida familiar?’, ha querido
comentar las principales etapas que componen la vida en familia: el enamoramiento y
noviazgo, la creación de la pareja, los hijos pequeños, hijos adolescentes, hijos jóvenes
y la salida de estos hasta llegar a la vejez. En este sentido, Clara de Cendra ha
resaltado que cada una de estas etapas suponen retos que se deben superar con la
mirada puesta en el desarrollo familiar pleno. Asimismo, la psicoterapeuta ha querido
destacar que la familia también evoluciona y que, por tanto, este desarrollo es un factor
clave en la consecución de la estabilidad familiar.
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3ª Sesión: 20 de febrero de 2019
“Crisis: una economía sin familia”
”

Dª Rubén Manso Oliva
Doctor en Ciencias Económicas y Profesor
de la Universidad Alcalá de Henares

En su ponencia ‘Crisis: una economía sin familia’, Manso ha señalado que el origen del
Estado de Bienestar tiene dos finalidades: romper y competir con la Iglesia y expulsarla
de una serie de actividades que le eran propias, como la educación y los hospitales. A
su vez, tras esa ruptura, busca crear individuos plenamente dependientes del Estado.
Asimismo, ha señalado que el fin del Estado del Bienestar lleva a los jóvenes a consumir
el capital ahorrado por los mayores, creando así una despatrimonialización de las
familias, cuya consecuencia es que el individuo se queda solo a merced del Estado.
Ante cualquier eventualidad ya no es la familia o las comunidades quienes se hacen
cargo sino el Estado.
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4ª Sesión: 20 de marzo de 2019
“Victimización y Familia”

D. Ángel Barahona Plaza
Profesor y Director del Departamento de
Humanidades de la Universidad Francisco
de Vitoria

Ángel Barahona quien es un gran conocedor de la obra de Rene Girard habla de su
teoría mimética y como nos arrastra hacia la búsqueda de un rival, de un enemigo
donde aparece la familia como el lugar a batir. Sin embargo, para Barahona hay una
pregunta inquietante “¿de qué tipo de familia estamos hablando? La familia cristiana
nunca ha estado en crisis. Donde Cristo está en medio no hay crisis: pasa por crisis,
pero no “está”. La familia cristiana no es el centro de la diana, lo que está en crisis es
la familia tradicional burguesa. Esta familia burguesa y occidental evoluciona hacia su
disolución: encaminada hacia una sociedad nietzscheana donde solo caben los sanos,
jóvenes y fuertes.
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5ª Sesión: 24 de abril de 2019
“¿Podemos prescindir del padre?
Consecuencias en los hijos, mujer y
sociedad de la ausencia paterna”

Dª. María Calvo Charro
Profesora Titular de Derecho
Administrativo de la Universidad Carlos III

La ponencia de la Profesora María Calvo profundizó sobre la necesidad de la figura
paterna para la educación y el bienestar de los hijos, señalando la importancia de la
presencia y el tiempo que los padres deben prestar durante el crecimiento y la forja de
la personalidad de sus hijos.
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7.- JORNADAS, MESA REDONDA, CONGRESOS
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7.- JORNADAS, MESA REDONDA, CONGRESOS
17 de septiembre de 2018

V Jornadas de Psicogerontología: Intervenciones en Gerontología,
Discapacidad y Familias según el modelo AICP
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7 de noviembre de 2018

Humanae Vitae: 50 años ¿Retroceso o profecía?
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En la ponencia estuvieron presente la secretaria académica del Instituto CEU de
Estudios de la Familia, Carmen Sánchez; el catedrático de Teología Moral, Don José
Noriega y el matrimonio formado por Rocío Fernández y Arturo Gross, ambos
médicos y graduados del Máster en Ciencias del Matrimonio y Familia.
Todos han coincidido en la relevancia de la Humanae Vitae para el desarrollo pleno del
amor, de la vida íntima del hombre y de su bienestar familiar. Carmen Sánchez ha
hecho referencia al aspecto profético de esta encíclica que, con 50 años de diferencia,
habla de temas muy importantes para la sociedad actual, como la pérdida del respeto
a la mujer o la necesidad de un amor matrimonial plenamente humano.
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13 de noviembre de 2018
XVIII Semana de la Ciencia y la Innovación
Mesa redonda: “Buenas prácticas a Personas Mayores desde el Modelo de
Atención Centrada en la Persona”
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4 de diciembre de 2018

Mulieris Dignitatem: 30 años ‘Mujer qué bella eres’
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El Instituto CEU de Estudios de la Familia ha celebrado el encuentro ‘Mulieris
Dignitatem 30 años: Mujer qué bella eres’ en el que han participado su director, Elio
Gallego; la secretaria académica del Instituto, Carmen Sánchez Maíllo; las profesoras
Elena Cebrián y María Alonso; y la teóloga Carmen Álvarez.
Durante su intervención, Cebrián ha explicado las dificultades que se encuentra en el
aula con respecto al papel de la mujer en la actualidad y cómo es abordado por las
jóvenes universitarias. En esta línea, la profesora de Teoría de la Comunicación y la
Información ha resaltado que “la respuesta a una sociedad que distorsiona la belleza
de la mujer, donde esta tiene que ser siempre joven o sexualmente activa, hay que
volver la mirada a la mujer modelo: María, mujer en sus dos dimensiones, mujer
consagrada y madre”.
Por su parte, Solano ha centrado su intervención en el ‘fiat’, en el hágase de María, que
es la máxima elevación de la mujer. Un ‘fiat’ de confianza en el que, según ha explicado
la profesora de Escritura para los Medios de Comunicación, se encuentra la clave de la
feminidad y de la igual dignidad. “En la actualidad la mujer mide todo a su alrededor
con baremos masculinos causando una masculinización de la mujer, perdiendo así la
plenitud de la vocación de ser mujer”, ha subrayado.
Álvarez ha explicado la capacidad de la mujer para “hacer más humano lo humano, es
decir, el amor, acompañar lo humano hasta su plenitud”. La teóloga ha destacado que,
en la lucha actual, la mujer es el camino. “La mujer necesita reencontrarse a sí misma
para ganar la batalla”, ha concluido.
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9 de febrero de 2019- Úbeda

“Educar la afectividad en el siglo XXI”
Encuentro de educadores católicos
Carmen Sánchez Maíllo
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16 de marzo de 2019- Jaén

“Educar la afectividad en el siglo XXI”
Encuentro de educadores católicos
Carmen Sánchez Maíllo
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8 y 9 de marzo de 2019

XXII Congreso Nacional Provida: Todos somos necesarios
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14 y 28 de marzo de 2019

Seminario para alumnos: Hablamos con Jaime Serrada

42

Este nuevo Seminario surge como iniciativa por parte del Instituto CEU de Estudios de
la Familia ante las necesidades de nuestros alumnos de encontrar respuestas a ciertos
interrogantes, comunes en la etapa juvenil.
Con la intención de ser un punto de referencia para ellos, en esta ocasión les hemos
invitado simplemente a hablar de aquello que les preocupa, de los miedos y
seguridades, amistad, amor, deseos, afectos y sentimientos, en compañía de Jaime
Serrada Licenciado en Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid y director
de proyectos y educador en la Fundación Gift & Task, donde lleva desde sus inicios
desarrollando diversos proyectos educativos para alumnos, docentes y padres.
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1 de junio de 2019

‘La misión de los fieles cristianos laicos a la luz del Reinado Social del
Corazón de Cristo’
Elio A. Gallego García
Simposio de Doctrina Social de la Iglesia
Cerro de los Ángeles
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29 de junio de 2019- Toledo

“La belleza de la feminidad. Perspectivas culturales, sociales y
políticas”
Curso de verano: “Mujer, Iglesia y Sociedad. Una visión desde el
genio femenino”
Carmen Sánchez Maíllo
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03 de julio de 2019

Jornadas de Discapacidad Intelectual y Envejecimiento
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El aumento de la esperanza de vida de las personas con discapacidad intelectual, que
supone un gran logro para la sociedad, ha provocado también que surjan nuevos
interrogantes y retos a los que enfrentarnos: ¿Quién va a cuidar de nuestra hija con
discapacidad intelectual cuando yo no esté?; ¿Cómo puedo ser un apoyo para mi
hermano con discapacidad intelectual en el proceso de envejecimiento?; ¿Con qué
obstáculos me puedo encontrar y cómo puedo sortearlos?; ¿Qué tipo de intervenciones
podrían ayudar a mi familiar a llevar mejor el proceso de envejecimiento?; ¿Qué
recursos hay para hacer frente a este reto?...
Todos estos interrogantes han creado la necesidad de afrontar el proceso de
envejecimiento de las personas con discapacidad de manera diferente a cómo lo
estábamos afrontando.
Desde Instituto CEU de Estudios de la Familia en colaboración con la Fundación
PROMIVA y el Departamento de Psicología de la Universidad CEU San Pablo,
creemos que es imprescindible abordar y debatir desde una perspectiva científica estos
interrogantes. Durante la mañana del 3 de Julio en el campus de Montepríncipe de la
Universidad CEU San Pablo tendrá lugar la “I Jornada de Envejecimiento y
Discapacidad”. Esta jornada tendrá como objetivo hacer frente a los nuevos retos a
los que nos enfrentamos, en cuanto al envejecimiento de las personas con
discapacidad, y proponer diferentes enfoques y terapias que sirvan como base para
mejorar su calidad de vida y realizar futuras investigaciones
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8.- FORMACIÓN ACADÉMICA
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9.- Formación Académica
 XIX Edición del Curso de Especialización de
Derecho Matrimonial Canónico
Hemos realizado diecinueve ediciones del Curso de Especialización de Posgrado en
Derecho Matrimonial Canónico con un claustro de profesores muy cualificado, y que
son profesionales en ejercicio con experiencia probada en la práctica jurídica específica
y en la docencia. Un curso con mucha demanda debido su carácter eminentemente
práctico, prestigio, calidad y, su pronta respuesta ante la situación actual frente al
incremento de las causas de nulidad canónicas
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 I Edición del Título Propio de Experto Universitario en
Intervenciones en Gerontología, Discapacidad y Familias según
el Modelo de Atención Integral y Centrada en la Persona (MAICP)
Como innovación, este año y tras la firma de un convenio con la Fundación Pilares para
la Autonomía Personal el curso académico anterior surge este año un curso pionero y
con mucho éxito denominado: Título Propio de Experto Universitario en
Intervenciones en Gerontología, Discapacidad y Familias (I Ed.) y que dio comienzo
en enero de 2019.
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La creación de este nuevo Título formativo responde a las necesidades actuales de
la sociedad en la que vivimos. Cada día, por la complejidad de este mundo en
crecimiento al día, necesitamos de otros para desarrollar las actividades propias y
ordinarias en la edad que sea. La situación demográfica de España es inquietante,
España tiene hoy la natalidad más baja de Europa, 1,33 niños por mujer y segundo país
más longevo del mundo después de Japón.
Todos los seres humanos, y no solo los mayores, pueden estar afectados por la
dependencia. Pensemos en la enfermedad, que no distingue por la edad. Por eso no
basta con la familia para cuidar; ni tampoco la residencia de mayores. El paso, o la
solución, se tiene que dar a través de la educación. Desde el Instituto CEU de Estudios
de la Familia de la Universidad CEU San Pablo creemos que, formando, instruyendo y
facilitando a los alumnos unas enseñanzas pioneras donde primen los valores por
encima de la ciencia, conseguiremos personas que con espíritu de colaboración,
solidaridad y entrega consigamos aportar a la sociedad individuos llenos de espíritu de
cooperación y desprendimiento. El alma de los mayores son la sabiduría de una
sociedad y han de estar al cuidado que se merecen.
Este Experto Universitario que comenzamos en enero 2019, pionero en la Comunidad
de Madrid, responde a un enfoque de atención centrada en la persona en las
intervenciones, de manera que se garantice el ejercicio de los derechos de las
personas mayores, de las personas con discapacidad y de sus familias que precisan
apoyos y preservar su dignidad, autodeterminación y estilo de vida.
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9.- SERVICIO DE TERAPIA FAMILIAR
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El Servicio de Orientación y Asistencia Psicológica se presta en la Unidad de

Terapia Familiar, perteneciente al Instituto CEU de Estudios de la Familia
(Fundación San Pablo CEU y Universidad CEU San Pablo). Este es un servicio
independiente al Gabinete Psicológico de la Universidad, en el que se ofrece un servicio
de orientación y ayuda a los estudiantes de la misma. El servicio ofrecido por la Unidad
de Terapia es de asistencia psicológica, cuyo objetivo es ofrecer una orientación
psicológica especializada e individualizada, dando una respuesta personalizada a un
problema a partir de un método de evaluación con diagnóstico, intervención y
seguimiento. Las circunstancias particulares de cada proceso terapéutico exigen el
empleo de recursos especializados y de las pertinentes estrategias de intervención,
funciones que no pueden ser desempeñadas por el gabinete de orientación.

Las familias reciben acompañamiento, ayuda y asesoramiento para dar respuesta a
cualquier conflicto que tengan. Creemos que es muy importante que las familias en el
CEU, ante momentos de dificultad, se sientan acompañadas y puedan acudir a solicitar
ayuda y asesoramiento terapéutico.
El servicio está formado por un equipo de psicólogos especializados con amplia
experiencia, profesores e investigadores del Departamento de Psicología de la Facultad
de Medicina de la Universidad CEU San Pablo, los cuales son: Dr. D. Javier López
Martínez, Dra. Dª Cristina Noriega García, Dr. D. Gabriel Dávalos Picazo, y Dra. Dª
Cristina Velasco Vega.
La misión de este servicio a través del terapeuta es acompañar y apoyar en el proceso
que esté viviendo el alumno ayudándole a encontrar soluciones a sus dificultades y
conflictos emocionales:


Adultos: ansiedad, miedos, fobias, obsesiones, ansiedad, depresión, problemas
interpersonales, problemas relacionados con el estrés, fobias, etc.
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Familias

y

Parejas:

crisis

y

conflictos

conyugales,

problemas

de

incomunicación, dificultades con hijos adolescentes, etc.


Cuidadores familiares de personas con demencia y/o enfermos crónicos.
Taller personalizado para el control del estrés dirigido a quienes cuidan a un
familiar con demencia en el propio hogar.

Atendemos a todos los alumnos del CEU, antiguos alumnos, personal del CEU y sus
familias, así como cualquier persona interesada. Todos aquellos vinculados al CEU
podrán beneficiarse de descuentos.
A lo largo del curso 2018-2019 este servicio se ha dirigido a matrimonios y familias que,
por diversas circunstancias (crisis y conflictos conyugales, estrés, depresión, ansiedad,
incomunicación, dificultades con hijos adolescentes, cuidados en el hogar de personas
dependientes o enfermos crónicos, etc.), necesiten del apoyo psicológico de un
terapeuta familiar. Este trabajo está orientado a la mejora de las relaciones de la pareja
y entre padres e hijos, a la prevención de rupturas y/o separaciones de los cónyuges, y
al tratamiento de cualquier problema familiar y de la pareja que constituya una amenaza
para la paz y satisfacción familiar. Asimismo, se realiza asistencia individual psicológica
a adultos, donde el terapeuta le acompaña, le apoya en el proceso que está viviendo y
le ayuda a encontrar soluciones a sus dificultades y conflictos emocionales.

Los pacientes atendidos a lo largo de este curso académico 2018-2019 han sido 20
personas, todos con algún tipo de vínculo con las instituciones CEU. En concreto:
padres y familias de alumnos de las instituciones CEU (8), persona mayor derivada del
HM Montepríncipe, personal de instituciones CEU (2), alumnos cuyas demandas van
más allá de la ayuda que pueden recibir por parte del servicio de gabinete de psicología
de la universidad (9), de los cuáles 2 han sido derivados directamente por el coordinador
de la titulación. De los pacientes atendidos, 16 ya han recibido el alta y 4 continuarán
con su tratamiento durante el curso 2019-2020.
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Entre las demandas más frecuentes en los pacientes que han acudido a terapia de
pareja y familiar nos encontramos con crisis de pareja (problemas de comunicación y
conflictos con establecimiento de límites con familia de origen de los miembros de la
pareja), dificultad para establecer límites claros en las relaciones entre los distintos
miembros de la familia y distribución de roles en la familia (ejemplo: hijos
parentalizados, parejas que asumen roles padre-hija en lugar de marido-mujer…),
dificultades en la educación y crianza de los hijos, y dificultades asociadas a cuidados
de familiares dependientes. En relación con las dificultades más frecuentes observadas
en los pacientes que acuden de manera individual, encontramos duelos complicados,
trastornos de ansiedad, trastornos de personalidad, depresión-distimia, y duelos
complicados.
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10.- PUBLICACIONES E INVESTIGACIÓN
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10.1.- Publicaciones científicas realizadas por los miembros del
Instituto de la Familia
CLAVE: L = libro completo, CL = capítulo de libro, A = artículo, R = “review”, E = editor, S =
Documento Científico-Técnico restringido.

Autores (p.o. de firma): Elena Cebrián Guinovart
Título: “The handmaid’s tale: entre el vintage y la paradoja teocrática”

Ref.
0 revista :
X Libro En Control social e imaginarios en las teleseries actuales. Jorge Martínez‐
Lucena, Arturo González de León Berini y Stefano Abbate (Eds.)
Clave: CL

Volumen:

Páginas, inicial: 143 final: 154

Fecha: 2019

Editorial (si libro): Editorial UOC (4ª editorial española en el ranking SPI de prestigio editorial en el área de
comunicación: http://ilia.cchs.csic.es/SPI/grafico16.html)
Lugar de publicación: Barcelona
Autores (p.o. de firma): DIAZ TARTALO, Mª Teresa & FUENTES PELAEZ, Nuria
Título: “Assessing the relationship between foster children and their Families”
Ref.

X revista : International Journal of Child and Family Welfare

Clave: A

Volumen:

18

Páginas, inicial: 22

Libro
final: 40

Fecha: 2018

Editorial (si libro):
Lugar de publicación: University of Groningen, The Netherlands.
Autores (p.o. de firma): Pérez‐Rojo, G., Noriega, C., Velasco, C. & López, J.
Título: Development and assessment of the content validity of the professional good practices scale in nursing
homes
Ref.

revista :

International Psychogeriatrics

57

Libro

Clave:

doi:10.1017/S1041610218002077
Fecha:
2018

Volumen:

Páginas, inicial:

final:

Editorial (si libro):
Lugar de publicación:
Autores (p.o. de firma):
Título:

Educar en el perdón

Ref.

revista :

Clave:

Serrano, I., Prieto, M. y López, J.

Padres y Maestros

doi: pym.i374.y2018.004
final: 33
Fecha:

Libro

Volumen:
2018

374, ‐

Páginas, inicial: 28

Editorial (si libro):
Lugar de publicación:
Autores (p.o. de firma):

Pérez‐Rojo, G., Noriega, V. Velasco, C., Carretero, I. y López, J.

Título:
La percepción de buen trato a personas mayores institucionalizadas: importancia de la perspectiva
de los familiares
Ref.

revista :

Clave:
Fecha:

Familia, revista de ciencias y orientación familiar
Volumen:
2018

56, ‐

Páginas, inicial:

Libro
77

final:

88

Editorial (si libro):
Lugar de publicación:
Autores (p.o. de firma):
Título:

Velasco, C., Carretero, I., Pérez‐Rojo, G., Noriega, C., López, J. & López, P.

El paciente mayor ante los profesionales sanitarios

Ref.
revista :
Claves para un encuentro humanizado
Clave:

Volumen:

Libro En A. Piñas y T. Chivato (Ed.). La relación médico‐paciente.

Páginas, inicial:

2019
Editorial (si libro):

Dykinson / Lugar de publicación: Madrid
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163

final:

177

Fecha:

Autores (p.o. de firma): Noriega, C., Serrano, I., Pérez‐Rojo, G.
Título: Habilidades terapéuticas en la entrevista empática
Ref.
revista :
Humanizado
Clave:

Libro: La Relación Médico‐Paciente: Claves para un encuentro

Volumen:

Páginas, inicial: 133

final: 151

Fecha: 2019

Editorial (si libro): Dykinson
Lugar de publicación: Madrid
ISBN: 978‐84‐1321‐120‐3
Autores (p.o. de firma): Velasco, C, Carretero, I., Pérez‐Rojo, G., Noriega, C., López‐Frutos, P., López, J.
Título: El paciente mayor ante los profesionales sanitarios
Ref.
revista :
Humanizado
Clave:

Libro: La Relación Médico‐Paciente: Claves para un encuentro

Volumen:

Páginas, inicial: 163

final: 179

Fecha: 2019

Editorial (si libro): Dykinson
Lugar de publicación: Madrid
ISBN: 978‐84‐1321‐120‐3
Autores (p.o. de firma): Pérez‐Rojo, G., Noriega, C., Velasco, C., & López, J.
Título: Development and assessment of the content validity of the professional good practices scale in nursing
homes
Ref.
Clave:

revista : International Psychogeriatrcs
Volumen:

Libro:

Páginas, inicial: 133

Editorial (si libro): Dykinson
Lugar de publicación: Madrid
ISBN: 978‐84‐1321‐120‐3
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final: 151

Fecha: 2019

Autores (p.o. de firma): Galarraga, L., & Noriega, C.
Título: Percepción de los abuelos del proceso de adopción y la relación con sus nietos adoptados
Ref.

revista :

Clave:

Libro: I Jornada PsicoCEU: Investigación, Estudiantes y Clínica
Volumen:

Páginas, inicial :

final:

Fecha: 2019

Editorial (si libro): Biblioteca Nueva
Lugar de publicación: Madrid

Autores (p.o. de firma): García, E., & Noriega, C.
Título: Neuropsicología de la Inteligencia Emocional y Función reflexiva en hijos de padres divorciados
Ref.

revista :

Clave:

Libro: I Jornada PsicoCEU: Investigación, Estudiantes y Clínica
Volumen:

Páginas, inicial :

final:

Fecha: 2019

Editorial (si libro): Biblioteca Nueva
Lugar de publicación: Madrid

Autores (p.o. de firma): Gaudioso, E., & Noriega, C.
Título: Relación entre Apego, Patrones de Comunicación, Resolución de Conflictos y Satisfacción con la Pareja
Ref.

revista :

Clave:

Libro: I Jornada PsicoCEU: Investigación, Estudiantes y Clínica
Volumen:

Páginas, inicial :

final:

Fecha: 2019

Editorial (si libro): Biblioteca Nueva
Lugar de publicación: Madrid
Autores (p.o. de firma): Mata, J., López, J., Martínez, T., Noriega, C., & Ortiz, M.D.
Título: Intervención psicoeducativa en cuidadores informales de personas mayores
Ref.
Clave:

revista :

Libro: I Jornada PsicoCEU: Investigación, Estudiantes y Clínica
Volumen:

Páginas, inicial :
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final:

Fecha: 2019

Editorial (si libro): Biblioteca Nueva
Lugar de publicación: Madrid
Autores (p.o. de firma): RODRIGUEZ, L.; PEREZ‐ROJO, G
Título: ASPECTOS EMOCIONALES EN EL ENVEJECIMIENTO. ESTUDIO COMPARATIVO. I JORNADA PSICOCEU. INVESTIGACIÓN.
BIBLIOTECA DE SALUD MENTAL

Ref.

revista :

Clave:

CL: I Jornada PsicoCEU: Investigación, Estudiantes y Clínica
Volumen:

Páginas, inicial :

final:

Fecha: 2019

Editorial (si libro):
Lugar de publicación: Madrid
Autores (p.o. de firma): SEGOVIA, C.; PEREZ‐ROJO, G.; LOPEZ‐FRUTOS, P.
Título: CALIDAD DE VIDA EN PERSONAS MAYORES INSTITUCIONALIZADAS. RESULTADOS Y CORRELATOS. I JORNADA
PSICOCEU. INVESTIGACIÓN.

Ref.

revista :

Clave:

CL: I Jornada PsicoCEU: Investigación, Estudiantes y Clínica
Volumen:

Páginas, inicial :

final:

Fecha: 2019

Editorial (si libro):
Lugar de publicación: BIBLIOTECA DE SALUD MENTAL Madrid
Autores (p.o. de firma): Molina, M., Sanz‐Magallón, G. y García Centeno
Título: Estimación del nivel de competencia entre centros educativos en la región de Madrid y análisis de su
efecto sobre el rendimiento académico
Ref.

revista : Revista de Educación

Clave: A

Volumen:

382

Libro
Páginas, inicial: 199

Editorial (si libro):
Lugar de publicación: Madrid

61

final: 216

Fecha: 2018

Autores (p.o. de firma): Sanz‐Magallón G.
Título: ¿Existe igualdad de oportunidades en la educación española?

Ref.
Clave:

revista : El debate de Hoy
A

Libro

Volumen:

Páginas, inicial:

final:

Fecha: 19‐9‐2018

Editorial (si libro):
Lugar de publicación:
Autores (p.o. de firma): Sanz‐Magallón G.
Título: Libertad educativa: iniciativas para defender los derechos de los padres
Ref.
Clave:

revista : El debate de Hoy
A

Libro

Volumen:

Páginas, inicial:

final:

Fecha: 8‐2‐2019

final:

Fecha: 25‐4‐2019

Editorial (si libro):
Lugar de publicación:
Autores (p.o. de firma): Sanz‐Magallón G.
Título: Stanford y Yale aceptan a tu hijo por un módico precio
Ref.
Clave:

revista : El debate de Hoy
A

Libro

Volumen:

Páginas, inicial:

Editorial (si libro):
Lugar de publicación:
Autores (p.o. de firma): Fernández Martínez, Luis Manuel; Solano Altaba, María; Gonzálvez Vallés, Juan Enrique
Título: “Las Artes Escénicas”, en Serrano Oceja, José Fancisco y Barolomé Múñoz de Luna, Ángel (coord.).
Industrias Culturales. La transición digital de la industria cultural creativa y sus efectos en la formación de la
política cultural
Ref.

revista :

x Libro
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Clave: CL

Volumen:

Páginas, inicial: 15

final: 44

Fecha: 2018

Editorial (si libro): Amec Ediciones
Lugar de publicación: Madrid
Autores (p.o. de firma): Solano Altaba, María y Serrano Oceja, José Francisco
Título: “Las falacias en el periodismo”, en Oriol, Manuel (ed.) Falacias. Perspectivas Interdisciplinares
Ref.

revista :

Clave: CL

x Libro
Volumen:

Páginas, inicial: 111

final: 125

Fecha: 2019

Editorial (si libro): CEU Ediciones
Lugar de publicación: Madrid
Autores (p.o. de firma): Solano Altaba, María y Alcudia Borreguero, Mario
Título: “La experiencia en el medio radiofónico del beato Manuel Lozano Garrido ‘Lolo’ junto a los jóvenes de
Acción Católica”, en Cantavella, Juan y Serrano, José Francisco (ed.) Radio confesional en una sociedad pluralista
Ref.

revista :

Clave: CL

x Libro
Volumen:

Páginas, inicial: 111

final: 125

Fecha: 2019

Editorial (si libro): CEU Ediciones
Lugar de publicación: Madrid
Autores (p.o. de firma): Jiménez Rodríguez, Lidia y Solano Altaba María
Título: “Un nuevo lenguaje para una nueva audiencia: la experiencia de la enseñanza del periodismo cultural en
un entorno digital”, en Jurado Martín, Montserrat y Peña Acuña, Beatriz (ed.) Periodismo Cultural en el Siglo XXI.
Ref.

0 revista :

Clave: CL

x Libro
Volumen:

Páginas, inicial: 205

Editorial (si libro): Editorial Universitas
Lugar de publicación: Madrid
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final: 220

Fecha: 2018

Autores (p.o. de firma): Solano Altaba, María; Marirrodriga Girón, Jorge y Serrano Oceja, José Francisco
Título: “#STOPfakeNews: la retórica como arma de la verdad en el entorno digital”, en Campos Calvo‐Sotelo,
Pablo (coord.) I Congreso Interfacultativo de Innovación Docente (CIFID‐1).
Ref.

revista :

Clave: CL

x Libro
Volumen:

Páginas, inicial: 47

final: 48

Fecha: 2019

Editorial (si libro): CEU Ediciones
Lugar de publicación: Madrid

10.2.- Contribuciones a Congresos
Autores: DIAZ TARTALO, Mª Teresa & FUENTES PELAEZ, Nuria
Título: Assessing the relationship between the foster children and their families. Narratives from the Double Moon
Test.

Tipo de participación: Comunicación oral
Congreso: XV International EUSARF Conference “All Children, all Families. Promoting Excellence in Child Welfare
Research, Policy and Practice”

Publicación:
Lugar celebración: Oporto

Fecha: 3 al 5 de Octubre 2018

Autores: Teresa Díaz Tártalo
Título: Acogimiento familiar: visibilizando lo que funciona.
Tipo de participación: Comunicación oral
Congreso: III Congreso galego de adopción e Acollemento. Retos y propuestas.
Publicación:
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Lugar celebración: Pontevedra

Autores:

Fecha: ∙! De mayo y 1 de junio 2019

López, J., Velasco, C., & Noriega, C.

Título:
Development of a Parenting Acceptance in Pediatric Oncology populations Questionnaire using
exploratory and confirmatory factor analysis
Tipo de participación:

Comunicación CONGRESO INTERNACIONAL

Congreso:
23rd World Congress of the International Association For Child and Adolescent Psychiatry and
Allied Professions

Publicación:

Lugar celebración:
Autores:
Título:

Praga (República Checa).

Fecha:

2018

López, J.
Familia y Cuidados

Tipo de participación:

Comunicación JORNADA NACIONAL

Congreso:
V Jornada de Psicogerontología de la Universidad CEU San Pablo y Fundación Pilares:
Intervenciones en gerontología, discapacidad y familias según el Modelo de AICP.
Publicación:
Lugar celebración:
Autores:
Título:

Fecha:

Septiembre 2018

Perez‐Rojo, G., Noriega, C., López, P. Velasco, C., López, J., & Carretero, I.
Buenas prácticas en centros gerontológicos. Validación de una escala

Tipo de participación:
Congreso:

Madrid

Comunicación SEMINARIO INTERNACIONAL

Seminario Internacional “Genero, trabajo y Envejecimiento” en la Universidad Carlos III

Publicación:
Lugar celebración:

Getafe

Fecha:
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Octubre de 2018

Autores:
Título:

López, J.
Sentido de Vida en Gerontología

Tipo de participación:
Congreso:

Comunicación inaugural JORNADA NACIONAL

Jornada Experiencias en sentido de vida en mayores de la Universidad CEU Abat Oliba

Publicación:
Lugar celebración:

Barcelona

Fecha:

Noviembre 2018

Autores: Gaudioso, E. & Noriega, C.
Título: Relación entre Apego, Patrones de comunicación, Resolución de Conflictos y Satisfacción en la Pareja
Tipo de participación: Comunicación Oral
Congreso: I Jornada PsicoCEU: Investigación, Estudiantes y Clínica
Publicación: Biblioteca Nueva
Lugar celebración: Universidad CEU San Pablo,
Madrid

Fecha: 04/02/2019

Autores: Mata, J., López, J., Martínez, T., Noriega, C., & Ortiz, M.D.
Título: Intervención psicoeducativa en cuidadores informales de personas mayores
Tipo de participación: Comunicación Oral
Congreso: I Jornada PsicoCEU: Investigación, Estudiantes y Clínica
Publicación: Biblioteca Nueva
Lugar celebración: Universidad CEU San Pablo,
Madrid

Fecha: 04/02/2019

Autores: Galarraga, L. & Noriega, C.
Título: Percepción de los Abuelos del proceso de Adopción y la relación con sus nietos Adoptados
Tipo de participación: Comunicación Oral
Congreso: I Jornada PsicoCEU: Investigación, Estudiantes y Clínica
Publicación: Biblioteca Nueva
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Lugar celebración: Universidad CEU San Pablo,
Madrid

Fecha: 04/02/2019

Autores: García, E. & Noriega, C.
Título: Neuropsicología de la Inteligencia Emocional y Función reflexiva en hijos de padres divorciados
Tipo de participación: Comunicación Oral
Congreso: I Jornada PsicoCEU: Investigación, Estudiantes y Clínica
Publicación: Biblioteca Nueva
Lugar celebración: Universidad Carlos III Madrid

Fecha: 04/02/2019

Autores: Pérez‐Rojo, G., Noriega, C., López, P., Velasco, C., López, J., Carretero, I. PÉREZ‐ROJO, G.; NORIEGA, C.;
LOPEZ, P.; VELASCO, C.; LOPEZ, J.; CARRETERO, I..
Título: Buenas prácticas en centros gerontológicos. Validación de una escala
Tipo de participación: Comunicación Oral
Congreso: Seminario Internacional de Género, Trabajo y envejecimiento. Relaciones y propuestas
intergeneracionales
Lugar celebración: Universidad CEU San Pablo,
Madrid

Fecha: 26/10/2019

Autores: Pérez‐Rojo, G.; Noriega, C.; López, J.; López‐Frutos, P.; Velasco, C.; Galarraga, L.; Carretero, Título:
Identification of Factors Associated with Good Practices to Prevent Institutional Elder Abuse
Tipo de participación: Póster
Congreso: International Association of Gerontology and Geriatrics European Region Congress 2019
Publicación:
Lugar celebración: Gothenburg, Suecia

Fecha: 25/05/2019

Autores: Noriega, C.; Pérez‐Rojo, G.; López, J.; López‐Frutos, P.; Velasco, C.; Galarraga, L.; Carretero, I.
Título: Predictive Factors in Professionals´ QoL in Nursing Homes
Tipo de participación: Póster
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Congreso: International Association of Gerontology and Geriatrics European Region Congress 2019
Publicación:
Lugar celebración: Gothenburg, Suecia

Fecha: 24/05/2019

Autores: Velasco,C, Pérez‐Rojo, G., Noriega, C., Carretero, M.I., López, P., Galarraga, L., & López, J.
Título: Validación española de la Escala “Listado de problemas de memoria y conducta en el ámbito residencial”
Revised Memory and Behaviour Problems Checklist‐ Nursing Homes (RMBPC‐NH)
Tipo de participación: Comunicación Oral
Congreso: IV Congreso Nacional de Psicología
Publicación:
Lugar celebración: Álava

Fecha: 21‐24/07/2019

Autores: Noriega, C.
Título: Luces y Sombras de las Redes Sociales en los Jóvenes
Tipo de participación: Simposio
Congreso: XX Congreso de Católicos y Vida Pública
Publicación:
Lugar celebración: Madrid

Fecha: 16/11/2018

Autores: PEREZ‐ROJO, G.
Título: : MALOS TRATOS A PERSONAS MAYORES EN LA COMUNIDAD
Tipo de participación: Comunicación
Congreso: I CONGRESO NACIONAL SOBRE ATENCIÓN VICTIMOLÓGICA EN VIOLENCIA DE GÉNERO Y DOMÉSTICA
Entidad organizadora: ILUSTRE COLEGIO DE CRIMINÓLOGOS DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Publicación:
Lugar celebración: Elche

Fecha: 26‐27/04/2019
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Autores: Solano Altaba, María; Marirrodriga Girón, Jorge y Serrano Oceja, José Francisco
Título: “#STOPfakeNews: la retórica como arma de la verdad en el entorno digital
Tipo de participación: Póster
Congreso: I Congreso Interfacultativo de Innovación Docente (CIFID‐1)
Publicación: Campos Calvo‐Sotelo, Pablo (coord.) (2019). I Congreso Interfacultativo de Innovación Docente
(CIFID‐1). CEU Ediciones: Madrid
Lugar celebración: USPCEU Madrid

Fecha: 02/07/2018

Autores: Solano Altaba, María y Serrano Oceja, José Francisco.
Título: “Prevalencia y características de las informaciones sobre los cristianos perseguidos en el conflicto en
Oriente Próximo: una aproximación epistemológica”.
Tipo de participación: Comunicación
Congreso: I Congreso Internacional sobre Vulnerabilidad y Cultura Digital
Publicación: pendiente
Lugar celebración: USPCEU Madrid

Fecha: 18/10/2018

Autores: Jiménez González, Fernando; Solano Altaba, María y Salazar García, Idoia.
Título: “Los medios de comunicación y la Inteligencia Artificial; Análisis de su impacto Social”.
Tipo de participación: Comunicación
Congreso: XX Foro de Investigación en la Comunicación. La comunicación en la sociedad digital: reputación, big
data‐audiencia y medios ante un público cambiante.
Publicación: pendiente
Lugar celebración: USPCEU Madrid

Fecha: 07/02//2019

Autores: SÁNCHEZ MAILLO, C.
Título: “Una propuesta de interdisciplinariedad: varios profesores ante una misma cuestión”
Tipo de participación: COMUNICACIÓN
Congreso: 1º Congreso interfacultativo de innovación docente
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Publicación: Capítulo Libro: 1º Congreso interfacultativo de innovación docente
Lugar celebración: Unviersidad, San Pablo CEU‐
MADRID

Fecha: 10‐7‐2018

Autores: SÁNCHEZ MAILLO, C.
Título: “Un nuevo colonialismo: la ideología de género. Implicaciones sociales, culturales y educativas”
Tipo de participación: COMUNICACIÓN
Congreso: Congreso internacional “50 años de mayo del 68. Una época de cambios, un cambio de época”. 8‐10
de noviembre 2018. Universidad Francisco de Vitoria.
Publicación: ACTAS DEL CONGRESO
Lugar celebración: UNIV FCO DE VITORIA –
Madrid

Fecha: 8‐10 ‐11‐2018
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10.3.- Participación en proyectos de I+D financiados en
convocatorias públicas (VII Programa Marco de la UE, Plan Nacional
de I+D, Plan regional de Investigación Científica e Innovación de la
Comunidad de Madrid)
Título del proyecto: Politainment en el entorno de la posverdad: nuevas narrativas, clickbait y gamificación (Ref.
CSO2017‐84472‐R)
Entidad financiadora: Ministerio de Economía y Competitividad
Entidades participantes: Universidad de Valladolid
Duración, desde: 2018 hasta: 2020

Cuantía de la subvención: 36300€

Investigador responsable: Salomé Berrocal Gonzalo
Número de investigadores participantes: 13
Título del proyecto: De la Cultura de masas a las Redes Sociales: Convergencias de medios en la Sociedad Digital
(CSO2016‐74980‐C2‐1‐R)
Entidad financiadora: Ministerio de Economía y Competitividad
Entidades participantes: Universidad Rey Juan Carlos y C.U. Villanueva
Duración, desde: 01/01/2016

hasta: 31/12/2019

Cuantía de la subvención: 50.800 €

Investigador responsable: Luís Nuñez Ladeveze y Tamara Vázquez Barrio
Número de investigadores participantes: 13
Título del proyecto:
instituciones

Sensibilización y fomento de buenas prácticas en el trato con las personas mayores en

Entidad financiadora:

Ministerio de Economía y Competitividad (Nº Proyecto: PSI2016‐79803‐R)

Entidades participantes:
Duración, desde:
47000€

30.12.2016

Investigador responsable:

hasta:

29.12.2020

: Javier López y Gema Pérez‐Rojo

Número de investigadores participantes:

5
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Cuantía de la subvención:

10.4- Participación en contratos de I+D de especial relevancia con
empresas y/o administraciones.

Título del contrato/proyecto: El Cuidado Equilibrado como modelo integrador en la atención a la dependencia:
Posibilidad y desarrollo
Tipo de contrato:empresa
Empresa/Administración financiadora: Unión Democrática de Pensionistas
Entidades participantes: Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social
Duración, desde: 01.01.2018

hasta: 31.12.2020

Investigador responsable: Javier López Martínez
Número de investigadores participantes: 2
PRECIO TOTAL DEL PROYECTO: 12.000
Título del contrato/proyecto: Validación de una escala y desarrollo de un programa piloto para un cuidado
equilibrado
Tipo de contrato:empresa
Empresa/Administración financiadora: Unión Democrática de Pensionistas
Entidades participantes: Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social
Duración, desde: 01.01.2019

hasta: 31.12.2020

Investigador responsable: Javier López Martínez
Número de investigadores participantes: 2
PRECIO TOTAL DEL PROYECTO: 7.000
Título del contrato/proyecto: Liderazgo de Ignacio Larramendi en MAPFRE
Tipo de contrato:
Empresa/Administración financiadora: Fundación Larramendi y Fundación MAPFRE
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Entidades participantes: 3
Duración, desde: 2017

hasta: 2021

Investigador responsable: Javier Morillas
Número de investigadores participantes: 7
PRECIO TOTAL DEL PROYECTO:

10.5- Participación en proyectos de I+D financiados en
convocatorias de ayudas internas de la Universidad CEU San Pablo
(Ayudas a Proyectos precompetitivos, proyectos puente,
consolidados, ayudas a proyectos institucionales)

Título del proyecto: Buenas prácticas en el trabajo con personas mayores en instituciones
Entidad financiadora: Universidad CEU San Pablo ‐ Banco Santander
Duración, desde: 20.04.2016‐

hasta: 31.08.2018

Investigador responsable: Gema Pérez Rojo
Número de investigadores participantes: 5
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Cuantía de la ayuda: 15.000 Euros

10.6.- Otros méritos
Carmen Fernández de la Cigoña Cantero:


A partir de abril de 2019 es nombrada Directora del Instituto CEU de Estudios
de la Familia.

Carmen Sánchez Maíllo: Secretaria Académica del Instituto CEU de Estudios de la
Familia



A partir del curso 2018-2019 es Miembro del Comité de Ética en la Investigación
de la Universidad CEU San Pablo
A partir del curso 2018-2019 es Miembro del Patronato de la Fundación
Renacimiento Demográfico

Elio A. Gallego García: Director del Instituto CEU de Estudios de la Familia hasta abril
de 2019



A partir del curso 2018-2019 es Promocionado a Catedrático de Filosofía del
Derecho
A partir de abril del 2019 es nombrado: Titular de la Catedra Ángel Herrera Oria
de Doctrina Social de la Iglesia del Instituto de Humanidades Ángel Ayala
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10.7.- Tesis doctorales
TESIS DOCTORALES EN CURSO:

 Título: LA FAMILIA EN EL PENSAMIENTO SOCIOLÓGICO DE ROBERT NISBET
Autor: Lucía Vallejo Rodríguez
Director: Dr. Elio A. Gallego García

 Título: LA IDEA DE EUROPA EN EL PENSAMIENTO DE DONOSO CORTÉS
Autor: José Antonio Pérez
Director: Dr. Elio A. Gallego García
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11.- NUESTRO INSTITUTO PRESENTA SU
CANDIDATURA a la
XXII Edición de los PREMIOS ÁNGEL HERRERA
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Una apuesta por nuestros Alumnos desde el Instituto de…

la

Familia
en el CEU

CANDIDATURA al PREMIO ÁNGEL HERRERA A LA INICIATIVA INTERNA PARA
LA INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN Y EN LOS SERVICIOS.
Desde el Instituto CEU de Estudios de la Familia, cuando el presente curso académico
tuvimos conocimiento de la convocatoria de los Premios Ángel Herrera: “A la iniciativa
interna para la innovación y la gestión de los servicios”, pensamos que teníamos
motivos para ser acreedores del mismo y, por tanto, decidimos presentarnos.
Exponemos de modo sintético los cinco motivos por los que el Instituto CEU de Estudios
de la Familia se considera acreedor del premio:
1ª-El espíritu que nos guía como Instituto de la Familia es profundamente
herreriano en cuanto a la concepción de la Institución que nos corresponde
potenciar, acompañar y vivificar. En palabras de D. Ángel Herrera Oria: “La
familia es la primera de las entidades intermedias entre el individuo y el Estado.
Donde la familia permanece sana, la sociedad, aunque haya sufrido quebrantos
puede reconstituirse, porque los cimientos están firmes”.
2ª- Queremos destacar el trabajo realizado en los últimos años, trabajo que se
ha desarrollado siempre en equipo, entre las personas y los colaboradores que
componemos el Instituto de Estudios de la Familia. Hemos venido haciendo
novedosa e innovadora la propuesta procediendo con espíritu de equipo,
escucha, diálogo e intercambio de opiniones y propuestas.
3ª- Consideramos que cumplimos varios de los criterios de valoración que la
convocatoria al Premio al que nos presentamos quiere destacar como
importantes:
-Crecimiento en internacionalización (con jornadas y conferencias en
otros idiomas, y con la asistencia de ponentes extranjeros.)
-Mejora cualitativa de la imagen del Instituto CEU de Estudios de la
Familia tanto dentro como fuera del CEU (modernización de la web,
crecimiento exponencial en redes sociales y destacable presencia en
medios de comunicación, nuevos convenios de colaboración, etc.)
-Respuesta con nuestra actividad a una demanda social urgente de
formación y acompañamiento a la familia, y a la defensa de la vida
(seminarios mensuales, taller de afectividad, servicio de terapia familiar,
propuesta de crear una Escuela de Familia en el CEU, etc.)
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4ª- Somos innovadores como Instituto en varios ámbitos tales como:
-Actividades dirigidas especialmente al alumnado: Cinefórum y
Seminario de afectividad: ¿Qué arriesgarías por un amor?). Como
novedad este año, se les concederá 1 crédito a los alumnos en el Titulo
Propio de Valores y Liderazgo.
- El curso académico 2017-2018 se ha creado un nuevo grupo de alumnos
con un especial interés en temas de familia, matrimonio, noviazgo,
investigación, etc., Y este presente curso académico dedicaremos gran
parte de nuestros esfuerzos en mantenerlo y ofrecerles distintas
actividades.
- La potenciación de la Cultura de la Vida con la creación de los “Premios
CEU por la Vida” en la que cada edición participa más alumnos de las
distintas Universidades CEU.
- En enero de 2019 dará comienzo el Título Propio de Experto
Universitario en Intervenciones en Gerontología, Discapacidad y Familias.
Es el primer Título de esta naturaleza en la Comunidad de Madrid, creado
con el fin de dar una inmediata respuesta formativa a las necesidades
de la sociedad actual.
5ª- Porque ante la reducción presupuestaria que hemos tenido en los últimos
cursos académicos, nuestra actividad no sólo no ha descendido, sino que ha
aumentado considerablemente, con creatividad del equipo de trabajo y gracias
también a patrocinios privados.
Por las razones expuestas, las personas que trabajamos en el Instituto CEU de
Estudios de la Familia hemos decidido presentar nuestra candidatura al PREMIO
ÁNGEL HERRERA A LA INICIATIVA INTERNA PARA LA INNOVACIÓN EN LA
GESTIÓN Y EN LOS SERVICIOS.
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12.- NUESTRO INSTITUTO EN LAS
REDES SOCIALES
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Página web del Instituto de Estudios de la Familia:
www.institutofamilia.ceu.es
Actualización y renovación de imagen de la página Web del Instituto CEU de Estudios de la
Familia. Con este nuevo formato, se podrá navegar en nuestra Web a través de dispositivos
móviles de forma más sencilla, adaptándonos así a los nuevos tiempos.

81

Instagram
el Instituto CEU de Estudios de la Familia continúa ampliando su horizonte en las redes
sociales, Instagram creada el 28 de febrero de 2018 con la finalidad de mostrar la belleza de
la vida, hablar de temas de actualidad y mostrar los recuerdos de nuestras actividades a través
de fotografías y vídeos, cuenta con 308 seguidores y 94 publicaciones.
https://www.instagram.com/familia_ceu/
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Twitter
Twitter creada en junio de 2015, es en la actualidad nuestra red social con mayor número de
seguidores, contando con un total de 1.514 y con un aproximado de 20 seguidores nuevos al
mes. En ella compartimos noticias de actualidad e interés en temas familiares, así como otros
temas afines, recordamos y difundimos nuestras actividades e invitamos a la comunidad a
participar en las mismas.

https://twitter.com/FamiliaCEU?lang=es
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Facebook
Facebook creada en junio de 2015, cuenta en la actualidad con 763 seguidores y 720 me gusta.
En ella publicamos artículo de mayor extensión, publicamos fotos de nuestras actividades y
difundimos artículos y conferencias de los miembros del Instituto de la Familia.
https://www.facebook.com/FamiliaCEU/
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YouTube
Contamos con un canal de YouTube vinculado a la Fundación Universitaria San Pablo CEU.
En ella publicamos resúmenes de nuestros actos más significativos como CEU por la Vida así
como también entrevistas a antiguos alumnos de nuestros posgrados y profesores, contando
con más de 100 reproducciones por vídeo.
https://www.youtube.com/user/gcomunidadesceu/videos
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El Instituto CEU de Estudios de la Familia visible en las redes sociales pretende estar en ellas
por varias razones:


Afianzar nuestra marca del Instituto de la Familia dando visibilidad a la misma, haciendo
crecer y desarrollar nuestra marca en internet.



Gestión y selección diaria de contenidos orientados a nuestros usuarios de interés
público, para compartir y recomendar al mismo.



Observamos qué contenidos les gustan más a los usuarios y reencaminamos las
próximas publicaciones en ese sentido.



Hacemos un seguimiento continuo de las tendencias en la web.



Pretendemos llegar con las redes al público de manera inmediata y personalizada y
obtenemos respuestas rápidas.



Atendemos y escuchamos todas las opiniones de los usuarios.



Publicamos con asiduidad y mantenemos los contenidos de nuestra página
perfectamente actualizados, tratando de ser originales con diseños y textos que
deseamos transmitir a nuestro público.
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13.- NUESTRO INSTITUTO EN LOS MEDIOS
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EL INSTITUTO EN LOS MEDIOS
Septiembre de 2018
“Leer juntos en familia, pórtico de un hábito”
Carmen Sánchez Maíllo
ABC

88

20 de septiembre de 2018
“Convirtiendo las residencias en hogares”
Cristina Noriega
Alfa y Omega

89

20 de octubre de 2018
30 años de Mulieris dignitiatem: «Al tratar peor a la mujer, el varón se hace
menos digno»
Carmen Sánchez Maíllo
Alfa y Omega

90

15 de novimebre de 2018
“Nicaragua: los niños de la calle en una mirada”
Javier López Martínez
SCJ

91

10 de diciembre de 2018
“Pacto mundial para la migración segura, ordenada y regular”
Javier López Martínez
SCJ

92

12 de diciembre de 2018
“Atender a personas, no a
dependientes”
Cristina Noriega
ABC

93

12 de diciembre de 2018
“Sacar el laberinto”
Javier López Martínez
SCJ

94

16 de enero de 2019
“Acoger, proteger, promover e integrar”
Javier López Martínez
SCJ

95

7 de febrero de 2019
“Juntos contra la trata de personas”
Javier López Martínez
SCJ

96

22 de marzo de 2019
“El fotografo, los migrantes y el Aquarius”
Javier López Martínez
SCJ

97

2 de abril de 2019
“Declaraciones sobre la Encuesta Continua de Hogares del INE”
Carmen Sánchez Maíllo
Onda Cero

98

5 de abril de 2019
“Señores políticos: sin familia no hay mañana”
María Solano
Hacer Familia

99

5 de abril de 2019
“La libertad de los padres por encima de todo”
Elio Gallego García
Hacer Familia
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5 de abril de 2019
“La libertad de los padres por encima de todo”
Carmen Sánchez Maíllo
Hacer Familia

101

5 de abril de 2019
“Demografía: el cambio de paradigma cultural”
María Solano
Hacer Familia

102

14 de abril de 2019
“Tecnologias y Educación en el buen uso”
Cristina Noriega
ABC

103

21 de abril de 2019
“Plan educativo en TICs en el que se limite el tiempo de uso”
Cristina Noriega
ABC de Sevilla

104

25 de abril de 2019
“Las migraciones y el refugio”
Javier López Martínez
SCJ

105

6 de junio de 2019
“Conciliación entre vida laboral y familiar”
Carmen Sánchez Maíllo
Cadena COPE

106

27 de junio de 2019
“Reflexión sobre la mujer y
la Iglesia”
Carmen Sánchez Maíllo
La Tribuna

107

27 de junio de 2019
“Mujer, Iglesia y sociedad”
Carmen Sánchez Maíllo
ABC Toledo

108

26 de julio de 2019
Día Mundial de los Abuelos
“La importancia de los abuelos en la Familia”
Carmen Sánchez Maíllo
Cadena COPE

109

EL DEBATE DE HOY
El diario online El Debate de hoy lanzado por la Asociación Católica de Propagandistas
cuenta con una Sección Familia, coordinada desde el Instituto CEU de Estudios de
la Familia con la participación de todos nuestros colaboradores. Por otro lado, nuestro
colaborador y especialista en temas educativos Gonzalo Sanz-Magallón Rezusta es el
responsable de la Sección Educación
Estos son los artículos publicados tanto en la sección familia como en educación:
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Sección Familia
Carmen Sánchez Maíllo:

111

112

113

114

Javier López Martínez:

María Solano Altaba:

115

116

117

Teresa Díaz Tártalo:

118

Cristina Noriega García:

119

Sección Educación
Gonzalo Sanz-Magallón:
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REPERCUSIÓN DE NUESTRO INSTITUTO EN LOS MEDIOS
31 de enero de 2019
Religión Confidencial
https://religion.elconfidencialdigital.com/articulo/familia/experta-explica-causas-rupturamatrimonial-infidelidad-emotivismo-inmadurez-global/20190131002725027116.html
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7 de febrero de 2019
Ecclesia Digital
https://www.revistaecclesia.com/familia-y-genero-conferencia-de-la-asociacion-catolica-depropagandistas-en-guadix/
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12 de marzo de 2019
Balance de la Dependencia

123

28 de marzo de 2019
Religión en Libertad
https://www.religionenlibertad.com/cultura/84593155/Nuevo-Congreso-de-PensamientoCatolico-en-la-Universidad-Complutense-El-hombre-y-la-comunidad.html
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04 de abril de 2019
Religión Confidencial
https://religion.elconfidencialdigital.com/articulo/catolicos/es-catolicismo-debatefacultad/20190404000814027663.html

125

03 de junio de 2019
Ecclesia Digital
https://www.revistaecclesia.com/la-universidad-ceu-san-pablo-y-la-fundacion-renacimientodemografico-desarrollan-proyectos-para-combatir-el-invierno-demografico/
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16 de junio de 2019
ABC de Sevilla
https://sevilla.abc.es/familia/padres-hijos/abci-veinte-asociaciones-cita-para-promocionar-yproteger-institucion-familiar-201906190112_noticia.html
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18 de junio de 2019
Geriatricarea
https://geriatricarea.com/la-universidad-ceu-san-pablo-aborda-en-una-jornada-ladiscapacidad-intelectual-y-el-envejecimiento/
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01 de julio de 2019
Agencia SIC
https://www.agenciasic.es/2019/07/01/i-jornada-de-envejecimiento-y-discapacidad/
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IV ENCUENTRO CEU POR LA VIDA
25 de marzo de 2019
Siglo XXI
http://www.diariosigloxxi.com/texto-ep/mostrar/20190325152952/mayor-oreja-denuncia-modadominante-busca-destruir-valores-cristianos-llama-restaurarlos
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26 de marzo de 2019
ABC

131

26 de marzo de 2019
La Razón
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26 de marzo de 2019
Ecclesia Digital
https://www.revistaecclesia.com/jaime‐mayor‐oreja‐distinguido‐con‐el‐premio‐ceu‐a‐la‐defensa‐
publica‐de‐la‐vida‐2019/
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ENTREGA DEL PREMIO BÁRBARA CASTRO A UN CORAZÓN DE
MADRE III Edición
25 de marzo de 2019
La voz de Córdoba
https://www.lavozdecordoba.es/ocio-y-sociedad/2019/03/25/diana-comas-de-alarcon-recibeel-premio-barbara-castro-a-un-corazon-de-madre/
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26 de marzo de 2019
Diocesis de Córdoba
https://www.diocesisdecordoba.com/noticias/diana-comas-de-alarcon-galardonada-con-elpremio-barbara-castro-a-un-corazon-de-madre
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28 de marzo de 2019
Alfa y Omega
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29 de marzo de 2019
El Confidencial Digital
https://www.elconfidencialdigital.com/articulo/la_guinda/diana-comas-premio-corazon-madresuperar-parto-prematuro-mellizos-cancer/20190328194017123579.html
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Más referencias sobre el IV Encuentro de los Premios CEU por la Vida y ‘Bárbara
Castro a un corazón de madre’:

Prensa
21/03/2019

ABC (ED. MADRID) -ALFA Y OMEGA PÁG. 16
AGENDA: ENTREGA DEL PREMIO CEU POR LA VIDA
Versión Texto

26/03/2019

ABC PÁG. 54
JAIME MAYOR OREJA RECIBE EL PREMIO CEU A LA DEFENSA PÚBLICA DE LA
VIDA 2019
Versión Texto

26/03/2019

LA RAZÓN PÁG. 8
JAIME MAYOR OREJA, PREMIO CEU A LA DEFENSA PÚBLICA DE LA VIDA 2019
Versión Texto

28/03/2019

ABC -ALFA Y OMEGA PÁG. 1
PORTADA. UN HÉROE QUE PESÓ 752 GRAMOS (PREMIOS CEU POR LA VIDA)
Versión Texto

28/03/2019

ABC -ALFA Y OMEGA PÁG. 21
VILLANCICOS EN JUNIO EN LA UCI DE NEONATOS (PREMIO BÁRBARA CASTRO, A
UN CORAZÓN DE MADRE)
Versión Texto

Radio
24/03/2019

CADENA COPE - A GRANDES TRAZOS - 09:48h - 00:00:40
#SOCIEDAD. LA UNIVERSIDAD CEU SAN PABLO, ACOGE MAÑANA LA JORNADA
'CEU POR LA VIDA', EN EL ACTO SE ENTREGARA EL PREMIO BARBARA CASTRO A
UN CORAZON DE MADRID QUE RECIBIRA DIANA COMAS, UNA JOVEN ECONOMISTA
QUE ABANDONO SU CARRERA PROFESIONAL PARA CUIDAR DE SUS MELLIZOS
QUE NACIERON CON TAN SOLO 25 SEMANAS, ADEMAS ESTA LUCHO CON UN
DURO CANCER DE MAMA.

25/03/2019

CADENA COPE - MEDIODIA COPE MAS MADRID - 13:12h - 00:00:59
#SOCIEDAD. EN LA UNIVERSIDAD CEU SAN PABLO, EN ESTOS MOMENTOS SE
CELEBRA LA JORNADA CEU POR LA VIDA, EN EL QUE SE ENTREGARA EL PREMIO
BARBARA CASTRO A UN CORAZON DE MADRID Y LA QUE LO RECIBIRA SERA
DIANA COMAS, UNA JOVEN ECONOMISTA QUE ABANDONO SU CARRERA
PROFESIONAL PARA CUIDAR DE SUS MELLIZOS QUE NACIERON CON TAN SOLO 25
SEMANAS, ADEMAS ESTA HA LUCHADO CONTRA UN CANCER DE MAMA.

29/03/2019

CADENA COPE - MEDIODIA COPE - 13:33h - 00:03:23
#SOCIEDAD. SECCIÓN EL ESPEJO. ESTE AÑO EL PRIMER "PREMIO BÁRBARA
CASTRO. A UN CORAZÓN DE MADRE" HA SIDO PARA DIANA COMAS UNA JOVEN
ECONOMISTA QUE ABANDONÓ SU CARRERA PARA CUIDAR DE SUS MELLIZOS
QUE NACIERON CON SOLO 25 SEMANAS. DECLARACIONES DE DIANA COMAS.
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10/04/2019

RADIO SANTA MARÍA DE TOLEDO – VOCES AMIGAS - 13:33h - 00:03:23
#SOCIEDAD. ESTE AÑO EL PRIMER "PREMIO BÁRBARA CASTRO. A UN CORAZÓN
DE MADRE" HA SIDO PARA DIANA COMAS UNA JOVEN ECONOMISTA QUE
ABANDONÓ SU CARRERA PARA CUIDAR DE SUS MELLIZOS QUE NACIERON CON
SOLO 25 SEMANAS. ENTREVISTA A DIANA COMAS.

Televisión
13 TELEVISION - TRECE AL DIA - 21:43h - 00:09:17
25/03/2019

#SOCIEDAD. INVITADA EN ESTUDIO: DIANA COMAS, GANADORA DEL 'PREMIO
BÁRBARA CASTRO, A UN CORAZÓN DE MADRE'. HABLA ACERCA DEL PREMIO.

13 TELEVISION - AL DIA - 14:44h - 00:01:32
25/03/2019

#SOCIEDAD. MADRID. EN ESTE DIA DE LA VIDA, LA UNIVERSIDAD CEU SAN
PABLO ENTREGA SUS PREMIOS POR LA DEFENSA PUBLICA DE LA VIDA, ENTRE
ELLOS LO HA RECIBIDO, POR EJEMPLO, JAIME MAYOR OREJA, PERO TAMBIEN
SE HA ENTREGADO EL PREMIO BARBARA CASTRO A DIANA COMAS, UNA MADRE
CORAJE QUE DIO A LUZ A DOS HIJOS PREMATUROS. EL ACTO HA ESTADO
ORGANIZADO POR EL INSTITUTO CEU DE ESTUDIOS DE LA FAMILIA. CONEXION
EN DIRECTO. DECLARACIONES DE DIANA COMAS, PREMIADA.

Online
20/03/2019

La Vanguardia
Jaime Mayor Oreja recibirá el lunes el Premio CEU a la Defensa Pública de la Vida

20/03/2019

SIGLO XXI
Jaime Mayor Oreja recibirá el lunes el Premio CEU a la Defensa Pública de la Vida

20/03/2019

Interbusca
Jaime Mayor Oreja recibirá el lunes el Premio CEU a la Defensa Pública de la Vida

20/03/2019

Europa Press
Jaime Mayor Oreja recibirá el lunes el Premio CEU a la Defensa Pública de la Vida

25/03/2019

La Voz De Córdoba
Diana Comas de Alarcón recibe el premio Bárbara Castro, a un corazón de madre

25/03/2019

Interbusca
Mayor Oreja denuncia la "moda dominante" que busca "destruir los valores
cristianos" y llama a "restaurarlos"

25/03/2019

SIGLO XXI
Mayor Oreja denuncia la "moda dominante" que busca "destruir los valores
cristianos" y llama a "restaurarlos"

25/03/2019

Bolsamania
Mayor Oreja denuncia la "moda dominante" que busca "destruir los valores
cristianos" y llama a "restaurarlos"

25/03/2019

Europa Press
Mayor Oreja denuncia la "moda dominante" que busca "destruir los valores
cristianos" y llama a "restaurarlos"
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26/03/2019

Derecho A Vivir
Jaime Mayor Oreja, premio CEU a la defensa pública de la vida 2019

26/03/2019

Ecclesia Digital
Jaime Mayor Oreja, distinguido con el Premio CEU a la Defensa Pública de la Vida
2019

27/03/2019

Actuall
Jaime Mayor Oreja, premio CEU a la defensa pública de la vida 2019

27/03/2019

Diócesis de Córdoba
Diana Comas de Alarcón galardonada con el premio 'Bárbara Castro, a un corazón de
madre'

27/03/2019

Intereconomia
Mayor Oreja denuncia la ‘moda dominante’ que busca ‘destruir los valores cristianos’

28/03/2019

ABC.es
Premio "Bárbara Castro, a un Corazón de Madre" a una mujer que superó un parto
prematuro de mellizos y un cáncer

28/03/2019

Cope
Premio "Bárbara Casto, a un corazón de Madre" a la mujer que ha superado un parto
prematuro de mellizos y un cáncer de mama

28/03/2019

ABC.es Sevilla
Premio "Bárbara Casto, a un corazón de Madre" a la mujer que superó un parto
prematuro de mellizos y un cáncer

28/03/2019

La Voz Digital
Premio "Bárbara Casto, a un corazón de Madre" a la mujer que superó un parto
prematuro de mellizos y un cáncer

29/03/2019

El Confidencial Digital
A Diana Comas, Premio Corazón de Madre por superar un parto prematuro de mellizos
y un cáncer
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14.- OBJETIVOS DEL INSTITUTO PARA LOS
PRÓXIMOS CURSOS ACADÉMICOS
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Cada curso que comienza se abren, en el ámbito universitario, una serie de
expectativas diversas y en muchos terrenos.
Lo mismo ocurre con el Instituto CEU de Estudios de la Familia. Con una serie de
actividades que a lo largo de estos años se han consolidado, dando fruto con respecto
al trabajo y al esfuerzo de quien ha gestionado toda esa actividad, también se perfilan
unas nuevas posibilidades que suponen un incremento en la propia labor del Instituto.
Todo ello en un ámbito social y académico en el que parece que los esfuerzos por
atender la realidad familiar son cada vez más urgentes y necesarios. La institución
familiar, que sigue siendo socialmente la realidad social más valorada, vive al mismo
tiempo circunstancias que dificultan, si no vulneran directamente el papel que debe
cumplir en la sociedad y el servicio que sin duda presta a la persona y a la sociedad
entera. Circunstancias que son tanto más graves cuanto pretenden difuminar la esencia
de lo que es la familia.
Precisamente por ello desde el Instituto CEU de Estudios de la Familia somos
conscientes de la responsabilidad de nuestra tarea, pero también de la demanda social
y de las realidades que, también en la actualidad, concurren en esta misión y que de
alguna manera nos vinculan, cuando menos en nuestras preocupaciones y en nuestros
fines.
La actividad que queremos desarrollar ante estas nuevas perspectivas suponen
continuidad e incorporación. En tres aspectos o tres áreas fundamentales.
En primer lugar, de cara a la sociedad en su conjunto, a sus inquietudes y a sus
necesidades. Y también, no podía ser de otra manera en un Instituto Universitario, en
el ámbito de la Universidad en un doble sentido: Con el claustro de profesores de la
Universidad y el ámbito docente e investigador, y directamente con los alumnos
universitarios, tanto desde una perspectiva investigadora como divulgativa y social
La continuidad de las actividades que vienen realizándose son fundamentales en la
vida y en la efectividad del Instituto.
El ambiente netamente universitario de los distintos seminarios que se realizan, y el
fruto que surge de ellos, es uno de los logros de los que se siente orgulloso el Instituto.
Los temas abordados, los ponentes invitados, la forma de participación, buscan abordar
los temas más relevantes y en ellos aproximarse al conocimiento y a la verdad.
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También la investigación concreta. Y así la realización de Jornadas, Congresos y la
propuesta de nuevos temas de tesis doctorales están dentro de los proyectos que el
Instituto quiere abordar, tanto en la Universidad CEU San Pablo, como en la
Universidad CEU Abat Oliba y la Universidad CEU Cardenal Herrera. Gracias a los
Rectores de las tres Universidades la presencia del Instituto y la actividad del mismo
debería irse incrementando. La difusión de los trabajos de estos seminarios, y de la
investigación, posibilitará al Instituto llegar más lejos en su labor específica.

Por ese afán de llegar más lejos, y también porque estamos convencidos de que es
necesaria la acción en la sociedad, el buscar sinergias y colaboraciones con otras
instituciones comprometidas en la misma tarea nos parece otra línea de acción
prioritaria. En este sentido la firma de convenios, las colaboraciones concretas, la clara
apuesta por desarrollar proyectos conjuntos se está desarrollando y se incrementará
en los próximos tiempos en la actividad habitual del Instituto. Con todas ellas se busca
una visibilidad del Instituto más allá del ámbito universitario y también poner en valor el
papel de la familia y las actividades que se pueden y se deben hacer para protegerla
como tal institución y como fundamento de una sociedad bien ordenada y fecunda.
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Por último, no puede faltar dentro de nuestra actividad la que se desarrolla directamente
con los jóvenes, con nuestros estudiantes universitarios. Con ellos se realizan distintas
actividades, que les puedan llegar y que despierten no su interés, que ya existe, si no
la conciencia de la necesidad de mostrar ese interés y esa preocupación en el mejor
sentido del término.
Así, junto con los premios CEU por la Vida, que atiende tanto a instituciones como a
alumnos, queremos comenzar con una línea que premie el mejor Trabajo de Fin de
Grado cuyo tema principal sea la familia.
Todo ello revalorizando además los seminarios en los que participan los alumnos, las
conferencias y el cinefórum directamente dirigido a ellos. Así como la atención a todas
las sugerencias y propuestas a las que podamos dar respuesta.
Para finalizar, pero no podemos ni queremos desentendernos de esta realidad, existe
otra línea de actuación que cada vez es más urgente y a la que desde aquí venimos
prestando atención ya desde hace años y es, desde una perspectiva integral de la
familia, la importancia de los mayores, especialmente en sociedades, como las
europeas, que cada vez se encuentran más envejecidas.
No son pocos los retos que se nos presentan por delante. Esperamos poder abordarlos
con ánimo y entrega para que sirvan para el bien del CEU y de la sociedad española.
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