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1.- ACTIVIDADES PARA ALUMNOS

1.- ACTIVIDADES PARA LOS ALUMNOS
7º Ed. CURSO SAPIENTIA CORDIS:
¿Qué arriesgarías por un amor?
El Curso de educación afectiva Sapientia Cordis, vuelve en su séptima edición, esta vez
bajo el título “¿Qué arriesgarías por un amor?” dirigido a todos los alumnos universitarios
del Campus de Moncloa durante los meses de octubre, noviembre y diciembre y de
Montepríncipe durante el mes de marzo y abril.
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
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CAMPUS DE MONCLOA
1ª sesión: 23 de octubre de 2019

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

2ª sesión: 6 de noviembre de 2019

‘Competencias para el amor’
Tasio Pérez, psicólogo terapeuta clínico

3ª sesión: 20 de noviembre de 2019

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

4ª sesión: 4 de diciembre de 2019

‘Aprendiendo a quererte’
Teresa Suárez del Villar, médico de familia
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CAMPUS DE MONTEPRÍNCIPE
 Las sesiones programadas en Montepríncipe no se pudieron celebrar por el Covid-19

1ª sesión: marzo de 2020

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

2ª sesión: abril de 2020

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

9

2.- V ENCUENTRO CEU POR LA VIDA
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2.- V ENCUENTRO CEU POR LA VIDA
El 25 de marzo de 2020 los V 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, habría tenido lugar pero debido al confinamiento por el Covid-19 no
pudieron celebrarse el día señalado. El jurado se reunió a través de videoconferencia para
proceder a su concesión.
Los Premios “CEU por la Vida” surgieron hace cinco 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 esta edición más candidaturas que nunca de las tres
Universidades CEU y de la Escuela de Magisterio de Vigo.
Los premios siempre se entregan bajo dos modalidades:


Premio a una personalidad relevante en defensa de la vida pública.



Premios a la creatividad en defensa de la vida a los alumnos CEU.



Los premiados CEU por la Vida 2020 han sido:

Categoría

Nombres Premiados

Universidad

Primer premio

Ester Barrio Rufino e
Inés Perteguer Barrio

CEU San Pablo

Primer accésit

Sofía Redondo Cardaba

CEU San Pablo

Segundo accésit

María Chamorro Martín e
Hipólito Sanchiz Alcaraz

CEU San Pablo

Tercer accésit

Marina Redondo López

CEU Cardenal
Herrera UCH
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Estudios

Premio

2º de Odontología y
6º de Medicina

1.000€

Comunicación Digital
y Publicidad y RRPP
Comunicación
Audiovisual y
Periodismo/
Humanidades y
Periodismo
Escuela Superior de
Enseñanzas Técnicas

500€

500€

500€

3.- IV PREMIO BÁRBARA CASTRO
A UN CORAZÓN DE MADRE
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3.- PREMIO BÁRBARA CASTRO A UN CORAZÓN DE MADRE
(IV Edición)
El Covid-19 impidió que la IV Ed. de los Premios Bárbara Castro pudieran celebrarse.
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 el Instituto de la Familia es un honor haber recibido 23 candidaturas 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. A todas ellas les hemos comunicado
que debido a las circunstancias del covid-19, su candidatura ha quedado en depósito para el
próximo curso 2020-2021.

13
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4.- CONCURSO DE CREATIVIDAD FAMILIAR:
LA FAMILIA EN CUARENTENA
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Desde el Instituto CEU de Estudios de la Familia hemos sido conscientes de la
excepcionalidad de estos momentos que nos ha tocado vivir, y de las circunstancias
complejas que supone el confinamiento. La mayoría de nosotros hemos estado recluidos
en casa con nuestras familias, con una convivencia mucho mayor de la que existe en
circunstancias normales.
Somos conscientes también de la solidaridad, de la creatividad, del ingenio, del afán
de superación y del espíritu positivo de las personas CEU.
Por ello hemos lanzado y animado a través de las redes y web a todos los alumnos,
profesores, personal de administración y servicios y Alumni de la Universidad CEU San
Pablo a que nos envíen un vídeo creativo en el que nos cuenten sus experiencias, nos
hagan sugerencias para sacar partido a todos esos días vividos, que nos enseñen
cómo viven en casa, trasladando un mensaje de esperanza y ánimo a todos.

Se han presentado gran cantidad de vídeos de muchas familias con gran creatividad y
valor familiar. Los premiados fueron:
1.- Isabel Cornejo Mazuchelli, estudiante de 6º de Medicina, que presentó un vídeo
titulado: “Isabel Cornejo familia en cuarentena CEU”.
2.- Pablo Gutiérrez Carreras, que trabaja en Servicio de Actividades Culturales de la
Universidad CEU San Pablo y presentó el vídeo titulado: ‘Lectura en familia’.

15

5.- JORNADAS PERMANENTES sobre la FAMILIA
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5.- JORNADAS PERMANENTES 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 2019-2020:

1ª Sesión: 30 de octubre de 2019
“Transhumanismo, bioética y
familia: desafíos de la ciencia en la
actualidad”

Dª Elena Postigo Solana
Directora del Instituto de Bioética
Universidad Francisco de Vitoria

La ponencia de la Profesora Elena Postigo ha tratado el tema del ‘transhumanismo,
bioética y familia: desafíos de la ciencia en la actualidad’, la ponente ha destacado un
paradigma cultural que implica el deseo de trascender los límites del ser humano.
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2ª Sesión: 20 de noviembre de 2019
“Uso problemático de la pornografía:
una epidemia del siglo XXI”

Dª Carlos Chiclana Actis
Psiquiatra y profesor de la Facultad de
Medicina de la Universidad CEU San Pablo

En su ponencia ‘Uso problemático de la pornografía: una epidemia del siglo XXI’, ha querido
el grave problema que existe entre la juventud y que dentro de la propia familia incluso
llegan a desconocer. Por otro lado, destaca que la educación sexual y afectiva debería
llegar a las aulas antes de que lo haga la pornografía, es decir, antes de que los alumnos
tengan ocho años, que es cuando se inician en el visionado de contenidos pornográficos.
España ocupa el número 13 a nivel mundial en consumo de pornografía y que cada vez
más jóvenes dedican su tiempo libre a ver vídeos o imágenes de contenido sexual.
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3ª Sesión: 5 de febrero de 2020
“Hacia la extinción del matrimonio”
”

D. Francisco Contreras Peláez
Catedrático de Filosofía del Derecho
Universidad de Sevilla

En su ponencia ‘Hacia la extinción del matrimonio’, Contreras ha señalado que el
matrimonio garantiza que se forme un número de parejas para el remplazo generacional.
Desde la concepción clásica, surge la pregunta, ¿Qué necesita la comunidad para
conservarse y reproducirse? así, tenemos una idea comunitaria que busca disciplinar las
relaciones amorosas en su conjunto. El matrimonio está configurado en la naturaleza
humana; sin embargo, nuestra cultura es alérgica a reconocer las bases biológicas. Si los
hijos surgieran de otro modo, el matrimonio no existiría.
En la actualidad, surge una visión individualista y adulto-céntrica. La sociedad no tiene
derecho a exigirle al individuo que acude de esta o aquella forma, el matrimonio ya no
tiene relevancia pública y los padres tampoco. Se ha perdido la dimensión de la Institución
del matrimonio, ya la sociedad no sabe lo que eso una Institución. Algo se institucionaliza
porque tiene una dimensión publica, en el matrimonio se juega la supervivencia. Y, sin
embargo, la nueva concepción del matrimonio refleja una voluntarización a la carta,
puedes elegir cómo quieres vivirlo.
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4ª Sesión: 5 de marzo de 2020
“Lo natural e histórico en la
paternidad y maternidad”

D. Higinio Marín Pedreño
Profesor de Humanidades de la
Universidad CEU Cardenal Herrera

El Prof. Higinio Marín destaca que la evangelización implica la permanencia masculina. Y
señala que en el occidente desarrollado, estamos copiando lo que hay en otras zonas
como Perú donde el origen de la familia es matriarcal (no hay padre, y mujeres con hijos
de varios hombres). Marín afirma: “Ahora al no haber evangelización volvemos al modelo
matriarcal, así también el concepto de hermano también vuelve a ser confuso.” Y concluye:
“La historia de la salvación es la historia de la restauración del corazón del hombre y, por
tanto, también de la institución, es decir, de la institución esponsal. Porque uno y uno
fueron en el principio.”
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5ª Sesión: 10 de Junio de 2020
“La fecundidad del amor conyugal: su misión de hacer doméstico el mundo”

Dª. Carmen Cortés Pacheco
Profesora Teoría y Filosofía del Derecho Universidad CEU Abat Oliba
La ponencia de la Profesora Carmen Cortés fue celebrada online con gran éxito de audiencia el
10 de junio ya que la fecha prevista se tuvo que posponer debido al confinamiento.
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6.- JORNADAS, MESA REDONDA, CONGRESOS
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6.- JORNADAS, MESA REDONDA, CONGRESOS
16 de octubre de 2019

VII Sesión del Ciclo: La alternativa al Frente Popular: un debate cultural
Taller:
“La ideología de género: implicaciones jurídicas, educativas y sociales”
Carmen Sánchez Maíllo

23

Carmen Sánchez Maíllo, Secretaria Académica del Instituto de la Familia, comenzó su intervención
advirtiendo de que, con la excusa de la ideología de género, “se han ido aprobando leyes radicales
que, bajo la pretensión de la no discriminación, han ido limitando las libertades de los ciudadanos
y pervirtiendo varios derechos fundamentales”. Además, ha alertado de la circunstancia de que,
en España, “encuentros como el celebrado hoy no se pueden celebrar en todas las universidades
sin temor a sufrir un escrache”. Carmen destacó que “la ley ha sido instrumentalizada con fuerza
por la ideología de género, provocando enfrentamientos entre el hombre y la mujer”. “Sobre todo
desde los Gobiernos de Rodríguez Zapatero las leyes LGTBI han provocado que pasemos de la no
discriminación a la imposición. Ahora, cualquier deseo puede y debe convertirse en un derecho a
través de la ley”. Para revertir este desolador panorama de la civilización cristiana y europea, Y
finalizó su intervención llamando a la acción de “apoyar a las víctimas de esta ideología, que la
opinión pública conozca la realidad de esta corriente actual y defender mediante la razón la Verdad
en el ámbito jurídico y en los medios”, “Es una exigencia de los hombres libres defender la Verdad”.
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31 de octubre de 2019

II Jornada de Innovación Asistencial.
Sentido de Vida en Mayores

25

Estas Jornadas de Innovación asistencias, sentido y proyecto de vida de personas
mayores fueron dirigidas por el Prof. Javier López Martínez, director del área de mayores
del Instituto de la Familia.
El objetivo de las mismas fue poner de manifiesto el cuidado y la auténtica innovación de
la transformación de las vidas y comunidades apoyando proyectos de vida más justos. Y
es esto, los valores éticos son los que deben seguir presidiendo cualquier técnica
innovadora, ello va a definir la calidad de la atención a los mayores.
El buen trato a las personas mayores según el enfoque de Atención Integral y Centrada
en la Persona se concreta en el reconocimiento de cada persona como alguien valioso,
en la protección de su intimidad y en la dispensación de apoyos personalizados y efectivos
para que ésta pueda tener control sobre su vida cotidiana y recibir una atención conforme
a su identidad.
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6 de noviembre de 2019

XIX Semana de la Ciencia y la Innovación
Taller: “Sensibilizar hacia el buen trato a personas mayores”

27
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13-15 de noviembre de 2019

IV Congreso Interés Superior del Niño:
Acogimiento familiar: Hacia nuevos modelos
El Instituto CEU de Estudios de la Familia, con la presencia de la colaboradora e investigadora Prof.
Teresa Díaz Tártalo, ha participado en el IV Congreso Interés Superior del Niño, enmarcado este
año bajo el lema: 'Acogimiento Familiar, hacia nuevos modelos’.

La Prof. Díaz Tártalo impartió la ponencia titulada 'Acoger en el aula a la infancia con medidas de
protección', en la que ha dado voz a lo que las familias de acogida en toda España vivencian en
relación a la situación en la escuela de los niños que acogen. Asimismo, trató los déficits del sistema
en relación a las necesidades escolares que tienen los niños, proponiendo simultáneamente
formas más productivas para afrontar dichas necesidades.
El encuentro, organizado por la Asociación Estatal de Acogimiento Familiar –ASEAF‐, en
colaboración con el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, y bajo la presidencia de
honor de Su Majestad la Reina Doña Letizia, se celebró en el Ministerio de Sanidad con más de
200 participantes.
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VIII Congreso Católicos y Vida Pública
Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico
“El desafío de una educación solidaria”
12 y 13 de Febrero de 2020
Intervención de Carmen Fernández de la Cigoña en el VIII Congreso Católicos y Vida Pública
titulado: “El desafío de una educación solidaria” de la Pontificia Universidad Católica de Puerto
Rico y celebrado el 12 y 13 de febrero de 2020.
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El título de la Ponencia de Carmen fue: ‘Valentía para formar a los jóvenes’. “
“Los jóvenes hoy tienen un alto sentido de la justicia, logran lo que se proponen, pero tenemos
que tener la valentía de proponer y no imponer”, afirmó Carmen Fernández de la Cigoña.

Carmen Fernández de la Cigoña
Directora del Instituto CEU de Estudios de la Familia en su intervención en la
Pontificia Universidad de Puerto Rico
13 de febrero de 2020
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ENCUENTRO CON PADRES DE ADOPCIÓN
“ACOGER PORQUE SOMOS ACOGIDOS: Un
testimonio sobre la adopción”
17 de febrero de 2020

32
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I Congreso Nacional de la Sociedad Civil
27 de febrero de 2020
Mesa Redonda: ‘La familia como bien natural: retos y desafíos’
Carmen Fernández de la Cigoña
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3 de marzo de 2020
I Ciclo: El genio femenino que cambia el mundo
‘Grandes mujeres de la historia’

35
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6 y 7 de marzo de 2020
XXIII Congreso Nacional Provida: ¡Por la Verdad de la Vida!
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PROGRAMA
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24 de junio de 2020
Mesa Redonda online: XXV años de la Evangelium Vitae
La pandemia nos ha colocado a todos en una situación que no podíamos ni imaginar, lo que pone de
manifiesto la necesidad de una reflexión profunda acerca del valor de la vida y celebramos una mesa
redonda acompañados de grandes profesionales para hablar de esta actual y gran encíclica. La Evangelium
Vitae (El Evangelio de la Vida) es la 11ª encíclica redactada por el Santo Padre Juan Pablo II y publicada hace
25 años, el 25 de marzo de 1995. Con el subtítulo, «sobre el valor y el carácter inviolable de la vida humana».
Juan Pablo II pide una movilización de la sociedad para construir una nueva ‘cultura de la vida’ frente a la
‘cultura de la muerte’ que fomenta el aborto, el suicidio y la eutanasia.
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Intervinieron en la mesa redonda celebrada online:

Rvdo. P. José Noriega Bastos
Catedrático de Teología Moral

Carmen Fdez. de la Cigoña Cantero
Directora del Instituto de la Familia

Pablo Velasco Quintana
Secretario de Comunicación de la ACdP

Pablo López Martín
Prof. de Filosofía de la Universidad CEU San Pablo
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7.- 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.
43



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 2019-2020 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 2019-2020 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.
44

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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8.- PUBLICACIONES E INVESTIGACIÓN
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8.1.- 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):
Título:

Ref.
Clave:

Pérez-Rojo, G., Noriega, C., Velasco, C. & López, J.

Development and assessment of the content validity of the professional good practices scale in nursing homes

revista :

International Psychogeriatrics

doi:10.1017/S1041610218002077
Fecha:
2018

Libro
Volumen:

Páginas, inicial:

final:

Editorial (si libro):
Lugar de publicación:

Autores (p.o. de firma):
Título:

Ref.
Clave:
33

Serrano, I., Prieto, M. y López, J.

Educar en el perdón

revista :

Padres y Maestros

doi: pym.i374.y2018.004
Fecha:

Libro
374, -

Volumen:
2018

Editorial (si libro):
Lugar de publicación:
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Páginas, inicial: 28

final:

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

Autores (p.o. de firma):
Título:
familiares

Ref.

La percepción de buen trato a personas mayores institucionalizadas: importancia de la perspectiva de los

Familia, revista de ciencias y orientación familiar

revista :

Clave:
Fecha:

56, -

Volumen:
2018

Páginas, inicial:

Libro
77

final:

88

Editorial (si libro):
Lugar de publicación:

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

Autores (p.o. de firma):
Título:

El paciente mayor ante los profesionales sanitarios

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

Ref.
revista :
para un encuentro humanizado
Clave:

Volumen:

Páginas, inicial:

163

final:

177

Fecha:

2019
Editorial (si libro):
Lugar de publicación:

Dykinson
Madrid

Autores (p.o. de firma): Sanz‐Magallón, G.; Molina M. e Izquierdo Llanes, G.
Título: Eficiencia energética en escuelas españolas como indicador de competencia de gestión económica:
diferencias entre centros públicos y privados

Ref.

revista : Gestión y política pública

Libro

48

Clave:

Volumen:

1‐2021 Páginas, inicial:

final:

Fecha:

Editorial (si libro):
Lugar de publicación:

México

Autores (p.o. de firma): Cristina Velasco, Gema Pérez‐Rojo, Cristina Noriega, Mª Isabel Carretero, Patricia López‐
Frutos, Leyre Galarraga y Javier López
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)

Ref.

revista :

Clave: CL

Libro
Volumen:

Páginas, inicial: 198

final: 205

Fecha: 2019

Editorial (si libro): IV Congreso Nacional de la Psicología
Lugar de publicación:

Autores (p.o. de firma): López, J.,Pérez‐Rojo, G., Noriega, C., Carretero, I., Velasco, C., Martínez‐Huertas, J.A.,
López‐Frutos, P. y Galarraga, L.
Título: Psychological well‐being among older adults during the covid‐19 outbreak: A comparative study of the
young‐old and the old‐old adults.

Ref.

revista : International Psychogeriatrics

Clave:

Volumen:

Libro

Páginas, inicial:

Editorial (si libro):
Lugar de publicación:

49

final:

Fecha: 2020

Autores (p.o. de firma): Jareño, A., Chiclana, C., & Noriega, C.
Título: Qualitative Methodology: Psychobiography
Ref.
Clave:

1 revista : Journal of Psychology and Psychotherapy Research
Volumen:

3(1)

Páginas, inicial: final:

0 Libro:
Fecha: 2019

Editorial (si libro):
Lugar de publicación: Madrid
Doi: 10.31031/PPRS.2019.03.000555

Autores (p.o. de firma): López, J., Ortiz, G., & Noriega, C.
Título: Crecimiento postraumático en padres de niños y adolescentes con cáncer
Ref.
Clave:

1 revista : Anales del Sistema Sanitario de Navarra
Volumen:

42

Páginas, inicial: 325

0 Libro:
final: 337

Fecha: 2019

Editorial (si libro):
Lugar de publicación: Madrid
Doi: 10.23938/ASSN.0717
Autores (p.o. de firma): Noriega, C., Velasco, C., & López
Título: Perceptions of grandparents’ generativity and personal growth in supplementary care providers of
middle‐aged grandchildren
Ref.
Clave:

1 revista : Journal of Social and Personal Relationships
Volumen:

Páginas, inicial :

Editorial (si libro):
Lugar de publicación:
doi: 10.1177/0265407519886661
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0 Libro:
final:

Fecha: 2019

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

Ref.

revista :

X Libro

Clave: CL
Volumen: Control social e imaginarios en las teleseries actuales. Jorge Martínez‐Lucena,
Arturo González de León Berini y Stefano Abbate (Eds.) Páginas, inicial: 143
final: 154
Fecha: 2019
Editorial (si libro): Editorial UOC
Lugar de publicación: Barcelona

Autores (p.o. de firma): Ana Lanuza Avello y Elena Cebrián Guinovart
Título: La mirada de la serialidad televisiva a los extremos de la maternidad: el caso de El Cuento de la criada

Ref.

revista :

Clave: CL

X Libro
Volumen: La Representación de la maternidad en la ficción contemporánea

Páginas, inicial: 341

final: 349

Fecha: 2020

Editorial (si libro): Peter Lang
Lugar de publicación: (En prensa)
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8.2.- Contribuciones a Congresos
Autores:

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:
Congreso:
Professions

Comunicación CONGRESO INTERNACIONAL

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

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
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Publicación:

Lugar celebración:
Autores:
Título:

Fecha:

Octubre de 2018

López, J.
Sentido de Vida en Gerontología

Tipo de participación:
Congreso:

Getafe

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: Carmen Sánchez Maillo
Título: ¿Tenemos los padres verdadera libertad para escoger la educación de nuestros hijos”
Tipo de participación: Responsable del Taller: ¿Tenemos los padres verdadera libertad para escoger la educación
de nuestros hijos”
Congreso: XXI Congreso Católicos y Vida Pública “Libertada para educar, libertad para elegir”

Publicación: Actas del Congreso
Lugar celebración: Universidad CEU San Pablo

Fecha: 15‐17 noviembre 2019

Autores: Carmen Sánchez Maillo
Título: Por la verdad de la vida
Tipo de participación: Moderadora de la mesa
Congreso: XXIII Congreso Provida
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Publicación: Actas del Congreso 2020

Lugar celebración: Universidad CEU San Pablo

Fecha:

6‐7marzo 2020

Autores: Teresa Díaz Tártalo
Título:

'Acoger en el aula a la infancia con medidas de protección',

Tipo de participación: Comunicación oral
Congreso: IV Congreso Interés Superior del Niño: “Acogimiento Familiar, hacia nuevos modelos”.

Publicación:
Lugar celebración: Ministerio
de Sanidad de Madrid

Fecha: 11 a 14 noviembre 2019

Autores: Dª Teresa Díaz Tártalo
Título: “Acogimiento familiar: visibilizando lo que funciona”.
Tipo de participación: Comunicación oral
Congreso: 3º Congreso galego de adopción e acollemento

Publicación:

Lugar celebración: Pazo de Congresos de
Pontevedra

Fecha: 31 de mayo y el 1 de junio de 2019

Autores: López‐Frutos, P., Pérez‐Rojo, G., Noriega, C., Velasco, C, Carretero, I., López, J., y Galarraga, L
Título: Determinants of the institutionalized elderly people’s quality of life and their relationship with good
treatment.
Tipo de participación: Póster
Congreso: 2019 IPA/SEPG Joint International Congress
Publicación:
54

Lugar celebración: Santiago de Compostela

Fecha: 01/09/2019

Autores: Carmen Fernández de la Cigoña Cantero
Título: La valentía de educar a la juventud
Tipo de participación: Conferenciante
Congreso: VIII Congreso Católicos y Vida Pública (Internacional)

Publicación: Pendiente

Lugar celebración: PUCPR, Ponce, Puerto Rico
EEUU

Fecha: 12.1 febrero 2020

Autores: Carmen Fernández de la Cigoña
Título: La familia como bien natural. Retos y desafíos
Tipo de participación: Mesa Redonda
Congreso: I Congreso Sociedad Civil

Publicación: Pendiente

Lugar celebración: Madrid

Fecha: 27 febrero 2020

Autores: Carmen Fernández de la Cigoña
Título: Talleres del Congreso. Moderadora de la Mesa de Conclusiones
Tipo de participación: Mesa Redonda
Congreso: XXI Congreso Católicos y Vida Pública. Libertad para educar libertad para elegir
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Publicación: Pendiente

Lugar celebración: Madrid

Fecha: 15.17 de Noviembre 2019

Autores: Carmen Fernández de la Cigoña
Título:
Tipo de participación: Presentación Recuperar la confianza en la razón como exigencia ética
Congreso: XXIII Congreso Provida

Publicación:

Lugar celebración: Madrid

Fecha: 6‐7 marzo 2020

Autores: Ana Lanuza Abello y Elena Cebrián Guinovart
Título: “Todos los hombres deben morir, pero nosotras no somos hombres”: Mujeres y poder en Juego de
Tronos
Tipo de participación: Comunicación
Congreso: CUICIID 2019‐ Congreso Universitario Internacional sobre la comunicación en la profesión y en la
Universidad de hoy: C C Contenidos, Innovación, Investigación y Docencia

Publicación: Sí ( En preparación, Editorial Pirámide)

Lugar celebración: Madrid

Fecha: 23‐24 octubre 2019

Autores: Fernando Bonete Vizcaino y Elena Cebrián Guinovart
Título: Las damas legionarias en la prensa española: poca atención, mucha polémica y ningún interés por el
credo legionario
56

Tipo de participación: Comunicación
Congreso: Congreso Internacional «Centenario de La Legión Española (1920‐2020), su historia»

Publicación: (prevista como capítulo de libro por la organización del congreso)

Lugar celebración: Universidad CEU San Pablo, Madrid

Fecha: 27‐05‐2020 (pospuesto por COVID‐19)
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8.3.- 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)
Sensibilización y fomento de buenas prácticas en el trato con las personas mayores en

Título del proyecto:
instituciones

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

Entidad financiadora:
Entidades participantes:
Duración, desde:
47.000€

30.12.2016

Investigador responsable:

29.12.2020

hasta:

Cuantía de la subvención:

: Javier López y Gema Pérez-Rojo

Número de investigadores participantes:

5

Título del contrato/proyecto: EMPRENDIMIENTO, IMPULSO ÉTICO Y LIDERAZGO: IGNACIO HERNANDO DE
LARRAMENDI EN MAPFRE Y SUS FUNDACIONES

Tipo de contrato:
Empresa/Administración financiadora: Fundación Larramedi y Fundación MAPFRE
Entidades participantes:
Duración, desde: 2018
Investigador responsable:

hasta:
Javier Morillas

Número de investigadores participantes: 6
PRECIO TOTAL DEL PROYECTO:
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2021

Título del proyecto: Sensibilización y Fomento de Buenas prácticas en el trato con las personas mayores en
instituciones

Entidad financiadora: Ministerio de Economía y Competitividad
Entidades participantes: Universidad CEU San Pablo
Duración, desde: 30/12/2016 hasta: 29/12/2020

Cuantía de la subvención: 56.870 Euros

Investigador responsable: Gema Pérez Rojo y Javier López Martínez
Número de investigadores participantes: 5

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 CEU San Pablo, Universidad Rey Juan Carlos y C.U. Villanueva
Duración, desde: 2016

hasta: 2019
Cuantía de la subvención: 50.800 €

Investigador responsable: Luís Nuñez Ladeveze y Tamara Vázquez Barrio
Número de investigadores participantes: 18
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8.4- 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/Administración financiadora:
Unión Democrática de Pensionistas
Entidades participantes:
Unión Democrática de Pensionistas
Duración, desde:
01.01.2018
hasta:
31.12.2020
Investigador responsable:
Javier López
Número de investigadores participantes:
2
PRECIO TOTAL DEL PROYECTO:
5000
Título del contrato/proyecto:
equilibrado

Validación de una escala y desarrollo de un programa piloto para un cuidado

Tipo de contrato:
Empresa/Administración financiadora:
Unión Democrática de Pensionistas
Entidades participantes:
Unión Democrática de Pensionistas
Duración, desde:
01.01.2019
hasta:
31.12.2020
Investigador responsable:
Javier López
Número de investigadores participantes:
2
PRECIO TOTAL DEL PROYECTO:
7000
Título del contrato/proyecto: Interés Público Social en la construcción de una residencia de mayores desde los
puntos de vista psicológicos, ‐psiquiátricos, neurológicos y físicos
Tipo de contrato: empresa
Empresa/Administración financiadora: Chiclana 6. SL
Entidades participantes: Chiclana 6. SL y Universidad CEU San Pablo
Duración, desde: 01/07/2019
31/12/2019
Investigador responsable: Gema Pérez Rojo
Número de investigadores participantes: 5
PRECIO TOTAL DEL PROYECTO: 2000
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hasta:

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: 01/01/2017
hasta:31/12/2020
Investigador responsable: Javier López Martínez
Número de investigadores participantes: 2
PRECIO TOTAL DEL PROYECTO: 5.000
Título del contrato/proyecto: Desarrollo de un programa piloto para un cuidado equilibrado en profesional es
sociosanitarios
Tipo de contrato: empresa
Empresa/Administración financiadora: Unión Democrática de Pensionistas
Entidades participantes: Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social
Duración, desde: 01/01/2020
hasta:
31/12/2020
Investigador responsable: Javier López Martínez
Número de investigadores participantes: 2
PRECIO TOTAL DEL PROYECTO: 7.000
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: 01/01/2018
hasta:
31/12/2019
Investigador responsable: Javier López Martínez
Número de investigadores participantes: 2
PRECIO TOTAL DEL PROYECTO: 7.000
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8.5.- Tesis doctorales
TESIS DOCTORALES EN CURSO:

 Título: LA FAMILIA EN EL PENSAMIENTO SOCIOLÓGICO DE ROBERT NISBET
Doctorando: Lucía Vallejo Rodríguez
Director: Dr. Elio A. Gallego García
Facultad de Derecho
Universidad CEU San Pablo
 Título: LA IDEA DE EUROPA EN EL PENSAMIENTO DE DONOSO CORTÉS
Doctorando: José Antonio Pérez
Director: Dr. Elio A. Gallego García
Facultad de Derecho
Universidad CEU San Pablo
 Título: “PSICOBIOGRAFÍA DE LUDWIG VAN BEETHOVEN A TRAVÉS DEL
MODELO DE LOS TRES NIVELES DE PERSONALIDAD DE McADAMS”
Doctorando: Abigail Jareño Gómez
Director: Dra. Cristina Noriega García
Facultad de Medicina
Universidad CEU San Pablo
 Título: “BUENAS PRÁCTICAS EN INSTITUCIONES”
Doctorando: Patricia López Frutos
Director: Dra. Gema Pérez Rojo
Facultad de Medicina
Universidad CEU San Pablo
 Título: “HISTORIAS DEL BUEN TRATO: UN ESTUDIO CUALITATIVO EN
MUJERES ADULTAS MAYORES Y MUJERES MAYORES A PARTIR DEL
RECUERDO AUTOBIOGRÁFICO”
Doctorando: Esperanza Guadalupe Pérez Cuadra
Director: Dra. Gema Pérez Rojo
Facultad de Psicología
Universidad de Valencia
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9.- NUESTRA DIRECTORA GALARDONADA
en la
XXIII Edición de los PREMIOS ÁNGEL HERRERA
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Premio CEU a la Excelencia Ángel Herrera a la
Mejor Labor Docente (XXIII Ed.)
24 de enero de 2020
Carmen Fernández de la Cigoña Cantero
Carmen Fernández de la Cigoña, Directora del Instituto CEU de Estudios de la Familia y Profesora
de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación recibió el Premio CEU a la
Excelencia Ángel Herrera a la Mejor Labor Docente (XXIII Ed.) teniendo en cuenta la valoración
de los alumnos de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación de la Universidad
CEU San Pablo

Dicho premio fue entregado el día 24 de enero de 2020 en la celebración del Acto de Festividad
de la Conversión de San Pablo en el Campus de Montepríncipe.
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10.- 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.
Es una web con nuevo formato, se podrá navegar en nuestra web a través de dispositivos móviles
de forma más sencilla, adaptados a los nuevos tiempos. Somos muy cuidadosos con nuestra web
actualizándola y prestamos así mucho valor a nuestra actividad para que el usuario pueda ver toda
ella con los contenidos correctos. Al igual nos sucede en Redes Sociales aunque no tiene nada
que ver con la web, pero sí con lo que hacemos en ella, puesto que esas actualizaciones podemos
compartirlas con usuarios en nuestros perfiles sociales. Es una manera productiva y eficaz para el
Instituto de la Familia de estar en contacto y de comunicarnos de una manera eficiente y dinámica.
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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 502 seguidores y 109 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 1.753 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
El Instituto de la Familia dispone de una playlist dentro del canal de la Fundación Universitaria San
Pablo CEU. En él 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.



Defender los valores esenciales de la familia y la vida unidos a la ACdP y al Secretariado
Nacional de la Familia de la misma.



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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11.- NUESTRO INSTITUTO EN LOS MEDIOS
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EL INSTITUTO EN LOS MEDIOS
26 de julio de 2019
‘El papel que hablan los abuelos en la sociedad’
Carmen Sánchez Maillo
Cadena Cope

2 de agosto de 2019
‘España primer país con mayor proporción de madres primerizas cuya edad supera los 40’
Carmen Sánchez Maillo
Cadena Cope
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4 de septiembre de 2019
‘Cómo volver a las rutinas’
Cristina Noriega García
ABC
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2 de octubre de 2019
‘Cambio, permanencia, libertad’
Carmen Fernández de la Cigoña
ABC
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10 de octubre de 2019
Presentación de ‘Asociación Género en Libertad’ en el CEU a la sociedad española
por la Directora del Instituto de la Familia, Carmen Fernández de la Cigoña
https://generoenlibertad.org/index.html
La Asociación Género en Libertad cuyo objetivo es defender a la familia y especialmente
a los niños, contra el avance de la ideología de género y a favor de la libertad de educación
fue presentada a la sociedad española en el aula magna de la Universidad CEU San Pablo
el pasado 10 de octubre de 2019 de la mano de Carmen Fernández de la Cigoña, directora
del Instituto de la Familia. Asistieron Teresa Pérez de Rada, presidenta de la nueva
Asociación y Benigno Blanco Rodríguez (Ex- presidente Foro de la Familia).
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18 de octubre de 2019

‘Expertos alertan de la ideología de Género a la sociedad’
Carmen Sánchez Maíllo
Religión en Libertad
https://www.religionenlibertad.com/espana/138304334/Expertos‐en‐el‐ambito‐juridico‐
alertan‐de‐los‐riesgos‐de‐la‐ideologia‐de‐genero‐para‐la‐sociedad.html
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Noviembre 2019
‘Por qué no debemos angustiarnos si nos vemos en la situación de tener que mandar a nuestro
mayor al cuidado de una residencia’.
Cristina Noriega García
HACER FAMILIA

9 de noviembre de 2019
RADIO NACIONAL RADIO 1 - FRONTERA - 05:01h - 00:25:44

Carmen Fernández de la Cigoña
#SOCIEDAD. EN EL PROGRAMA 'FRONTERA' SE HABLA SOBRE EL CONGRESO CATÓLICOS Y VIDA
PÚBLICA CON LA PARTICIPACIÓN DE RAFAEL SÁNCHEZ SAUS, DIRECTOR DEL CONGRESO; CARMEN
FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA, DIRECTORA DEL INSTITUTO CEU DE ESTUDIOS DE LA FAMILIA Y ELIO
GALLEGO, CATEDRÁTICO DE FILOSOFIA DEL DERECHO DE LA UNIVERSIDAD CEU SAN PABLO.
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16 de noviembre de 2019

‘A la ideología de género no le conviene que exista la familia’
Carmen Fernández de la Cigoña
LACONTRA.TV
https://www.lacontra.tv/a-la-ideologia-de-genero-no-le-conviene-que-exista-la-familiadice-experta-en-estudios-de-familia

80

Noviembre 2019

‘El reto pendiente de la libertad educativa’
Carmen Sánchez Maillo
HACER FAMILIA
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21 de noviembre de 2019
‘Los tres ejes de la libertad de educación’
Carmen Sánchez Maillo
Alfa y Omega
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Diciembre 2019

‘Cómo Favorecer que los Mayores Acepten Ayuda en sus Cuidados
cuando sea Necesario’.
Cristina Noriega García
HACER FAMILIA

21 de diciembre de 2019
COPE.
Entrevista ‘La linterna’: “Lotería

e influencia social”

Cristina Noriega García
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5 de enero de 2020
‘La soledad y el abuso de los ancianos, un problema de
Cristina Noriega García
https://www.elnuevoherald.com/opinion-es/article238847498.html
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todos’

17 de enero de 2020
‘Déjame ayudarte’
Cristina Noriega García
HACER FAMILIA
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17 de enero de 2020
“En nuestra sociedad todo es muy efímero, pero familia y
matrimonio requieren constancia y empeño”
Carmen Fernández de la Cigoña
www.religiónenlibertad.com
https://bit.ly/2UVTVsL
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22 de enero de 2020
“Pero de quién son mis hijos”
Carmen Fernández de la Cigoña
ABC
https://bit.ly/2OLhDDUfoto

90

28 de enero de 2020
“La anemia emocional de los niños frente a los
medios de comunicación”
María Solano Altaba
HACER FAMILIA
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3 de febrero de 2020
“¿Es posible restringir mucho legalmente la pornografía?
Sí, si el Estado y la sociedad lo priorizan”
Carmen Sánchez Maíllo
https://www.religionenlibertad.com/vida_familia/651198732/Es‐posible‐restringir‐mucho‐legalmente‐la‐
pornografia‐Si‐si‐el‐Estado‐y‐la‐sociedad‐lo‐priorizan.html

https://bit.ly/3bvYmjI
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7 de febrero de 2020
‘De la mente al espíritu’
Los cuidadores
Javier López Martínez
Radio María
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11 de febrero de 2020
“La Soledad no deseada”
Gema Pérez Rojo
Escuela de Pensamiento
https://www.escueladepensamiento.org/recursos/articulos/salud-y-medicina/la-soledadno-deseada/
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21 de febrero de 2020
Campaña para limitar al máximo la pornografía online en España
Carmen Sánchez Maillo
https://www.religionenlibertad.com/espana/438792388/Campana‐para‐limitar‐al‐maximo‐la‐
pornografia‐online‐en‐Espana‐el‐momento‐de‐insistir.html
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5 de marzo de 2020
“Por la verdad de la Vida”
XXIII Congreso Nacional Provida
https://www.agenciasic.es/2020/03/05/por-la-verdad-de-la-vida-lema-del-xxiii-congresonacional-provida-de-la-federacion-espanola-de-asociaciones-provida/
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11 de marzo de 2020
“La abuelidad: ¿qué es y por qué es importante estudiar
el papel social de este fenómeno?”
Cristina Noriega García
Cristina Velasco Vega
http://www.entremayores.es/spa/a_fondo.asp?var2=Reportajes&var3=La%20abuelidad:
%20%C2%BFqu%C3%A9%20es%20y%20porqu%C3%A9%20es%20importante%20est
udiar%20el%20papel%20social%20de%20este%20fen%C3%B3meno?&nar1=8&nar2=5
2&nar3=42299&nar5=2
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Mayo 2020
Cómo Ayudar a Prevenir la Soledad de las Personas Mayores en Tiempos del
Coronavirus.
Cristina Noriega García
HACER FAMILIA

4 de mayo de 2020
“El duelo por el fallecimiento de un ser querido en tiempos del covid”
Javier López Martínez
www.revistascj.es
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22 de mayo de 2020
Primer Encuentro Virtual de Pacientes COVID
Gema Pérez y Cristina Velasco, psicólogas y colaboradoras del Instituto, participaron en este encuentro
destinado a pacientes confinados, a aquellos que ya han superado la enfermedad y también a los familiares
de enfermos y víctimas.
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25 de mayo de 2020
Programa: El maestro en casa
ICER - Costa Rica
Carmen Sánchez Maillo
Secretaria Académica del Instituto
https://www.facebook.com/watch/live/?v=699258617495018¬if_id=1590422917423544¬i
f_t=live_video_explicit
Intervención de Carmen Sánchez Maillo, secretaria académica del Instituto de la Familia, en el
ICER de Costa Rica, institución fundada en 1973 y dedicada a la educación cristiana de personas
jóvenes y adultas bajo la inspiración del sacerdote jesuita Franz Tattenbach.
Carmen destaca que: “La familia es un camino de virtudes (paciencia, perdón, entrega, trabajo,
ayuda mutua) y valores, hoy en día y donde nos educamos y nacemos y morimos. Y hoy se pone
muy a prueba estas virtudes cada día y lo que uno a aprendido en familia lo muestra en la
sociedad.”
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25 de mayo de 2020
¿Qué aporta el perdón a la convivencia con personas mayores en
tiempos de coronavirus?
Javier López Martínez
Director del Área de Mayores
https://www.medicinatv.com/videoteca/que-aporta-perdon-convivencia-personasmayores-coronavirus/

«Perdonar no es olvidar, negar, minimizar ni excusar», indica el psicólogo y gerontólogo, responsable del
área de mayores del Instituto de la Familia, Dr. Javier López. Perdonar es reconocer lo que ha pasado y, aun
así, decidir reducir los sentimientos negativos. Realizado en colaboración con la Sociedad Española de
Gerontología.
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1 de junio de 2020
Fortalezas de las personas mayores durante el covid
Javier López Martínez
Asociación de Gerontología de El Salvador
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El diario online El Debate de hoy fundado por la Asociación Católica de Propagandistas
colabora, entre otros, con la Sección Familia, Educación, Sociedad y con el
canal de youtube, en las que contribuye activamente el Instituto CEU de Estudios de
la Familia con la participación de todos nuestros colaboradores.
Estos son los artículos en la Sección Familia:
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Sección Familia
Carmen Sánchez Maíllo:
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Javier López Martínez
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Cristina Noriega García

Sección Sociedad:
Gema Pérez Rojo
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Javier López Martínez

Sección Educación:
Cristina Noriega García
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CANAL DE YOUTUBE
SECCIÓN FAMILIA – EL DEBATE DE HOY
¿Cómo ayudar a nuestros adolescentes?
María Solano Altaba






Cómo abordar las malas notas
Cuánto podemos entregar a nuestros hijos
El valor de cuidar al otro
Cómo entrenar el alma
Hablar en familia

https://www.youtube.com/watch?v=XkPNTv06TtU
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12.- OBJETIVOS DEL INSTITUTO PARA LOS
PRÓXIMOS CURSOS ACADÉMICOS
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Miramos al futuro para proyectar la labor del Instituto CEU de Estudios de la Familia en
todos los ámbitos posibles y al mismo tiempo sin perder de vista la labor realizada en los
años anteriores. Para poder avanzar afianzando la labor emprendida, mejorando las
actividades que ya se están realizando e incorporando todas las iniciativas que pensamos
que pueden servir
Al pensar en el futuro, en los próximos cursos, no podemos dejar de hacerlo con alguna
incertidumbre por las circunstancias en las que desarrollarán estos cursos. Pero lejos de
ser un obstáculo, esa situación se presenta como un reto y un aliciente para desarrollar la
labor del Instituto CEU de Estudios de la Familia más profundamente y mejor.
Como la realidad casi siempre supera la ficción, nadie podía imaginar cómo iba a ser el
final del curso 2019-2020. De la misma manera, porque ni se nos ocurría imaginarlo,
tampoco habíamos previsto cómo podríamos hacerle frente.
Pero llegó la pandemia, y el confinamiento, y lejos de paralizarse la actividad, desde todo
el CEU se realizó un proceso de adaptación para poder continuar con esa actividad.
También desde el Instituto, y no solo eso, sino que se abrieron nuevos cauces de
participación y de colaboración.
Eso nos permite hacer balance de este curso que ha finalizado y afrontar con ánimo y
grandes expectativas el curso que viene y los siguientes.
Las líneas prioritarias de actuación del Instituto continúan desarrollándose en tres ámbitos
fundamentales.
El trabajo con los alumnos en la Universidad y en este Instituto es algo fundamental. Los
seminarios que se han organizado para ellos han sido un éxito, lo que nos confirma la
necesidad que tienen ellos de abordar los temas que les proponemos. El tratar de la
realidad de la familia, de la intimidad, la relación de pareja, el noviazgo, desde esta
perspectiva, es algo que permite a los alumnos encontrarse con realidades de siempre
que les interpelan directamente y hablar de las mismas con libertad y con franqueza.
Comenzamos este curso, con gran éxito y con perspectiva de futuro, el I Ciclo “El Genio
femenino que cambia el mundo. Grandes mujeres de la historia” Frente a perspectivas
sesgadas y radicalizadas, que se muestran en la sociedad actual, no solo en la española,
y que pretenden fomentar la hostilidad y el enfrentamiento, desde el Instituto mostramos
grandes figuras femeninas que a lo largo de la historia han contribuido a desarrollar y a
mejorar la sociedad de su tiempo, no frente al otro y en oposición a él, si no construyendo
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juntos una sociedad mejor para todos. Nos parece esta una línea prioritaria, que pone en
valor el papel de la mujer, sabiendo que una sociedad mejor se construye con la
colaboración de todos, no con el enfrentamiento y buscando lo que divide, sino todo lo
contrario.
Y continuamos con la concesión de premios a los alumnos. En esta edición hemos recibido
más candidaturas que nunca a los premios CEU por la Vida y el jurado se reunió por video
conferencia para proceder a su concesión. De nuevo nos encontramos, lo que refleja la
consolidación y la presencia del Instituto, con candidaturas de las tres Universidades CEU
y de la Escuela de Magisterio de Vigo.

Comenzamos con la Primera edición de los premios al mejor TFG cuyo objeto de estudio
es la familia, también con la doble finalidad de dirigirnos a nuestros alumnos y poner en
valor su trabajo y al mismo tiempo poner en valor también el papel fundamental de la
familia desde todas las perspectivas.
Con respecto al trabajo de y con los profesores y el personal del CEU, continuamos con
el seminario permanente de formación. El haber celebrado sesiones presenciales y
sesiones on line abre nuevas posibilidades a la incorporación de nuevos asistentes de
cara a los cursos próximos. Y a la participación y la asistencia de profesores de las tres
universidades del CEU. Es nuestra intención ir publicando el contenido de estos
seminarios, para dar una mayor difusión al trabajo realizado.
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Lo mismo sucedió con la celebración de la Mesa Redonda conmemorativa de los “25 años
de la Evangelium Vitae, perspectiva y actualidad”, que deja abierto este tema para
desarrollarlo en los próximos cursos, precisamente por la actualidad hoy de lo planteado
entonces.
Y propiamente en la labor de investigación el Instituto quiere desarrollar en los próximos
cursos varios proyectos. Por eso nos fijamos en la realidad del momento y así se pretende
abordar tanto la situación del COVID y cómo se vive desde el ámbito familiar, o la dualidad
de lo masculino y lo femenino, paternidad y maternidad en el desarrollo de la familia.
La realidad excepcional del curso 2019-2020 nos dio la oportunidad de proponer a toda la
Comunidad del CEU el concurso “La familia en cuarentena”, en el que recibimos
numerosas propuestas audiovisuales de cómo vivir en familia situaciones excepcionales,
y nos da pie a continuar esta línea en la que implicar a toda esa comunidad (Profesores,
alumnos, personal de administración y servicios, familias,…) en ideas, sugerencias e
iniciativas que vinculan a la familia, no solo ante el COVID, sino también compartiendo
realidades más habituales.

El tercer ámbito de actuación del Instituto es la colaboración con distintos agentes sociales
que comparten la misma finalidad de estudio y puesta en valor de la familia como
institución fundamental.
En este sentido, la presencia y la colaboración del Instituto ha sido y pretende continuar
siendo activa y múltiple. Ha colaborado, y así lo seguirá haciendo en las correspondientes
convocatorias del Congreso Católicos y Vida Pública y Congreso Provida. Ha estado
presenta en las Mesas de la Mutua organizadas por las Fundaciones “Valores y Sociedad”,
“Villacisneros” y la ”Asociación Católica de Propagandistas”; ha colaborado en la
presentación de la Asociación “Género en Libertad” y en el primer Congreso de “Sociedad
Civil Ahora”, y ha estado presente en distintas reuniones de trabajo que agrupaban a
distintos grupos y asociaciones en defensa de la familia.
Por el mismo motivo ha desarrollado su colaboración con distintos Medios de
Comunicación, tanto tradicionales como on line, para lograr una mayor presencia y
difusión de los contenidos que le parecen más relevantes. Esta presencia en los medios
de comunicación esperamos que sea cada vez mayor y más habitual.
Todo esto se enmarca en un momento social en el que creemos que se hace necesario
dar una batalla cultural y reivindicar lo que durante mucho tiempo ha sido evidente en el
panorama social y hoy parece que deja de serlo.
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Desde a libertad y la coherencia, el mayor reto que se nos presenta para los próximos
cursos es continuar presentando la institución familiar como la célula básica de la
sociedad, como la piedra angular sobre la que se sostiene todo el desarrollo social.
Ante unos tiempos de crisis como los que vivimos, y en una situación convulsa en la que
la propia legalidad puede plantear escenarios que suponen retrocesos en la defensa de la
vida y de la familia, ésta sigue siendo la realidad más fundamental, el recurso al que acudir
y el lugar donde aprender a ser y a desarrollar lo mejor de nosotros mismos. Eso debe ser
la familia, lugar de entrega, de donación y de aprendizaje. Desde la Universidad y desde
el Instituto CEU de Estudios de la Familia no nos queda más que colaborar, en la medida
de nuestras posibilidades y con la ayuda de Dios, a que esto siga siendo así en un futuro.
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