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LAS FAMILIAS EN EL CIELO

"Cómo será esta unión de las familias en el cielo, no lo sabemos, como no sabemos cómo es el cielo, ni cómo
conoceremos a Dios, ni cómo gozaremos; pero sabemos, sin embargo, que tiene infinitos medios de hacer
que los padres, hijos y hermanos se conozcan, amen, traten y gocen, como miembros de una familia".
Padre Ángel Ayala, fundador de la ACdP,
Ignacianas, 2ª edición, Madrid 1948, página 385.
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1.- ACTIVIDADES PARA ALUMNOS
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1.- ACTIVIDADES PARA LOS ALUMNOS
8º Ed. CURSO ONLINE SAPIENTIA CORDIS:
El Curso de educación afectiva Sapientia Cordis, vuelve en su octava edición, esta vez
bajo el título “Del amor y otras cuestiones”, en versión online y dirigido a todos los alumnos
universitarios de la Universidad CEU San Pablo.
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En este curso académico debido al COVID-19 el Instituto CEU de Estudios de la Familia
lanza este curso de afectividad en modalidad online, bajo el título «Del amor y otras
cuestiones…» donde profesores expertos contestaban a distintas cuestiones sobre una
etapa fundamental en la edad universitaria.
Las sesiones disponibles desde el 15 de febrero de 2021 hasta el 22 de marzo de 2021.
Durante este tiempo los alumnos tenían a su disposición los vídeos cuando lo deseasen.
Pretendemos formar a nuestros universitarios en el mundo en tanto que hombres o
mujeres son seres necesitados de amar y ser amados. Este curso busca responder las
inquietudes afectivas, de familia, matrimonio y noviazgo que tienen nuestros estudiantes
en esta etapa. Proporcionamos una visión de la sexualidad vinculada a los grandes valores
como la responsabilidad, al amor, la ternura, el respeto o la vida.
El Plan de Estudios está compuesto por 8 sesiones:
1.- Sesión: “¿Te has parado a pensar lo que de verdad deseas? Parte I”
Teresa Suárez del Villar, médico de familia, psicoterapeuta de familia.
2.- Sesión: “¿Te has parado a pensar lo que de verdad deseas? Parte II”
Teresa Suárez del Villar, médico de familia, psicoterapeuta de familia.
3.- Sesión: “¿Tienes las competencias necesarias para amar?”
Tasio Pérez Salido, Psicólogo especialista en terapia individual y de pareja.
4.- Sesión: “¿Es verdad que el amor es ciego?”
Teresa Suárez del Villar, médico de familia, psicoterapeuta de familia.
5.- Sesión: “Hombre y mujer, distintos para poder complementarnos”
Tasio Pérez Salido, Psicólogo especialista en terapia individual y de pareja.
6.- Sesión: “¿Cuál es el gran enemigo del noviazgo?”
Jaime Serrada Sotil, psicólogo educativo.
7.- Sesión: “¿En que «idioma» le expresas tu amor a tu novio/a de los cinco que
hay?”
Jaime Serrada Sotil, psicólogo educativo.
8.- Sesión: “¿Cómo hacer que el amor dure para toda la vida?”
Tasio Pérez Salido, Psicólogo especialista en terapia individual y de pareja.
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2.- VI ENCUENTRO CEU POR LA VIDA
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El 25 de marzo de 2021 se concedieron los VI 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. Los Premios se celebran en colaboración con la Asociación
Católica de Propagandistas, Pastoral y Vicerrectorado de Estudiantes.
La celebración de los premios no se llevó a cabo debido a la pandemia por lo que la Dirección del
Instituto decidió trasladarlo a la siguiente edición del próximo curso 2021-2022.

Los Premios “CEU por la Vida” surgieron hace seis 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 CEU de Estudios de la Familia ha recibido esta edición más de cincuenta candidaturas
entre las tres Universidades CEU.

El resumen de trabajos pre-seleccionados:

Total de trabajos
Total trabajos Universidad CEU San Pablo
Total trabajos Universidad CEU Cardenal Herrera
Total trabajos Universidad CEU Abat Oliba

15
9
4
2

Resumen total de candidaturas presentadas a los VI Premios CEU por la Vida:

Total de trabajos
Total trabajos Universidad CEU San Pablo
Total trabajos Universidad CEU Cardenal Herrera
Total trabajos Universidad CEU Abat Oliba
Total trabajos Universidad CEU Cardenal Spinola
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51
28
11
7
5

VI Premios CEU por la VIDA
2021
Listado de PREMIADOS

Nº

Primer
PREMIO
1.000€

Nombre y
Apellidos
Almudena LópezTello Gutiérrez /

Trabajo

Tipo de
trabajo

¿Qué necesitas
para no abortar?

Página Web:
https://vmonta
ner.wixsite.co
m/website

CEU San Pablo/
Comunicación
Audiovisual

Provida

Vídeo

CEU Cardenal Herrera

Victoria Montaner
Campos
Primer
ACCESIT
500€

María Semper
Pont/

Universidad

Ignacio Arias Mora
Segundo
ACCESIT
500€

María Genovés
Monzó

La sombra que
borraste

Cuento

CEU Cardenal
Herrera/ Medicina

Tercer
ACCESIT
500€

Gemma García
Llopis

La vida de Muhsin

Cuento

CEU Cardenal
Herrera/ Educación
Primaria

Cuarto
ACCESIT
500€

Marcos García
García

https://www.youtu
be.com/watch?v=
qN3LlYKeHRw

Entrevista

CEU San Pablo/
Genética
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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.
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3.- JORNADAS PERMANENTES sobre la FAMILIA
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5.- JORNADAS ONLINE PERMANENTES sobre la FAMILIA
Desde el Instituto CEU de Estudios de la Familia organizamos todos los años unas Jornadas
Permanentes y mensuales 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 2020-2021:

1ª Sesión: 10 de diciembre de 2020
“Ni Modern ni Family. La
deconstrucción televisiva del vínculo
natural”

D. José Francisco Serrano Oceja
Profesor Titular de Periodismo
Universidad CEU San Pablo
El Profesor Serrano Oceja destaca que el
papel de los medios de comunicación en
las nuevas realidades. Afirma que todo
aquel que se oponga a la aceptación de la
nueva diversidad pertenece al pasado.
Nuestra relación con las series de
televisión han conseguido coartar nuestra
libertad y la capacidad de discernimiento.
La generación de jóvenes de hoy espera a
que alguien piense por ellos.
La ponencia del Prof. José Francisco Serrano Oceja

.
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2ª Sesión: 17 de febrero de 2021
“¿Qué necesitamos en el siglo XXI
eutanasia o cuidados paliativos”

D. Tomás Chivato Pérez
Decano de la Facultad de Medicina de
la Universidad CEU San Pablo

En su ponencia ‘¿Qué necesitamos en el siglo XXI eutanasia o cuidados paliativos?”, ha
manifestado la imperiosa necesidad de invertir en España recursos para los cuidados
paliativos y ayudas sociales adecuadas.
El Dr. Chivato destaca la necesidad de promover un debate social, elaborar una ley de
cuidados paliativos que garantice una muerte digna, estudiar alternativas acordes con los
principios deontológicos de la medicina e implementar una formación específica a los
médicos y sanitarios sobre cómo abordar y afrontar el sufrimiento físico y psicológico de
los pacientes
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3ª Sesión: 17 de marzo de 2021
“El declive familiar y sus efectos
devastadores”
”

D. Alejandro Macarrón Larumbe
Director de la Fundación
Renacimiento Demográfico

En su ponencia ‘El declive familiar y sus efectos devastadores’, Macarrón ha señalado
Crece el invierno demográfico, la soledad y despoblación en los hogares, el porcentaje de
los que sufren el trauma de la ruptura familiar y el porcentaje de niños que se crían sin su
padre/madre biológico.
Por otro lado, el ponente ha reseñado la diferencia entre nacimientos y muertes en España
tiene una fuerte tendencia a la baja, y a ser cada vez más negativa, por el insuficiente
número de hijos por mujer desde hace casi 40 años.
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4ª Sesión: 21 de abril de 2021
“Crítica filosófica a la legislación sobre
vida y familia en España”

D. Ignacio Sánchez Cámara
Catedrático de Filosofía del Derecho
Universidad Rey Juan Carlos

El Prof. Ignacio Sánchez Cámara en su ponencia “Crítica filosófica a la legislación sobre
vida y familia en España” destaca que detrás de los proyectos legislativos: aborto,
eutanasia, regulación del matrimonio del mismo sexo, reproducción asistida, vientres de
alquiler, cambio de sexo, sistema de protección pública a la familia y falta de natalidad
está la destrucción del concepto de la persona y la deshumanización. Afirma que la moral
dominante que intenta imponerse en todos los ámbitos es el utilitarismo y el relativismo
ético, la vida humana va hoy a buscar el máximo placer y también afirma que un tópico
dominante hoy es la autonomía de la persona. Concluye diciendo que vivimos en un
declive actual de la protección jurídica de la familia y de la vida, ambas debido a raíces
filosóficas y morales.
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5ª Sesión: 19 de mayo de 2021
“La familia. Nuestra propuesta
en positivo”

D. Juan Jurado Ballesta
Economista

La ponencia del Profesor Juan Jurado fue celebrada online con gran éxito de audiencia el 19 de
mayo ya que la fecha prevista se tuvo que posponer debido al confinamiento. Juan Jurado afirma
que la familia aporta mucho a la construcción de la sociedad frente al individualismo y el
colectivismo, ‘todo lo que se haga en favor de la familia repercutirá siempre en beneficio de la
sociedad’, comenta. Juan plantea una propuesta a estudiar y es el derecho al voto infantil y voto
juvenil o voto familiar, derecho a sufragio universal sin ser discriminado por edad. Esta propuesta
pretende tomar la iniciativa sobre el tema de la institución familiar y destacar que el importante
papel del matrimonio, la familia, la maternidad y la educación en la construcción del futuro de
nuestra sociedad.
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4.- CURSOS DE VERANO - SUMMER UNIVERSITY CEU
Universidad CEU San Pablo
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En el Instituto de la Familia durante el curso académico 2020-2021 hemos organizado dos
cursos dentro de la Summer University CEU durante el mes de junio de 2021 enmarcado
en el ámbito de la salud, dirigidos a los alumnos que quieran obtener una formación
complementaria específica; e impartidos en formato online por profesores y académicos
de la Universidad.
Los dos talleres organizados fueron:
1. Alzheimer en primera personas Intervención desde la experiencia
2. Fortalezas frente a la adversidad. Modelo bio-psico-social-espiritual para
profesionales de la salud
En los dos cursos gratuitos, se abordaron temas dirigidos a profesionales de la salud como
el curso ‘Fortalezas frente a la adversidad: modelo bio-psico-social-espiritual’, con el
fin de conocer estrategias en el manejo de la incertidumbre en tiempos de crisis y las
claves fundamentales para sentirse bien a diario y, en el segundo curso, el acercamiento
al conocimiento e intervención de la enfermedad del Alzheimer.
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1.- CURSO: ALZHEIMER EN PRIMERA PERSONA. INTERVENCIÓN
DESDE LA EXPERIENCIA

Fecha: 23-24 de junio de 2021
Modalidad: online
Horas: 6 horas / 0,5 ECTS
Perfil: Estudiantes de grado, posgrado, Antiguos Alumnos CEU, docentes, profesionales y
público en general interesado en conocer la enfermedad de Alzheimer
Dirección: Gema Pérez Rojo y Cristina Noriega García
El curso ‘Alzheimer en primera persona: intervención desde la experiencia’ pretendió a través
de dinámicas de grupo que los alumnos vivan en primera persona cómo es el día a día de la
enfermedad. Con estas actividades basadas en la empatía, conseguimos que la efectividad de las
intervenciones y el buen trato aumente significativamente en el ámbito sociosanitario.
Los objetivos específicos del programa son:






Conocer los 3 principales síntomas del Alzheimer.
Proporcionar herramientas para el manejo de situaciones conflictivas.
Empatizar con las personas diagnosticadas.
Aportar pautas y consejos fáciles y aplicables en el día a día.
Aumentar la confianza de los participantes con respecto a la eficacia de sus terapias.
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2.- CURSO: FORTALEZAS FRENTE A LA ADVERSIDAD. MODELO BIOPSICO-SOCIAL-ESPIRITURAL PARA PROFESIONALES DE LA SALUD

Fecha: 23 y 25 de junio de 2021
Modalidad: online
Horas: 10 horas / 1 ECTS
Perfil: Profesionales del ámbito sociosanitario y alumnos de últimos cursos de los Grados de
Medicina y Farmacia.
Dirección: Gema Pérez Rojo y Javier López Martínez
El curso ‘Fortalezas frente a la adversidad. Modelo bio-psico-social-espiritual para
profesionales de la salud’, ofrece a los alumnos el poder conseguir unas mejores competencias
y habilidades con las fortalezas, las situaciones de crisis desde un modelo bio-psico-socialespiritual en el ámbito de su formación como profesionales de la salud.
Los objetivos específicos del curso son:





Conocer estrategias para el manejo de la incertidumbre en tiempos de crisis
Fomentar el afrontamiento resiliente
Analizar el funcionamiento de las situaciones de estrés y el afrontamiento de estas
Reflexionar sobre la importancia de la espiritualidad en momentos de dificultad y
crecimiento personal.
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5.- JORNADAS, MESAS REDONDAS, CONGRESOS
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4 de noviembre de 2020
XX Semana de la Ciencia y la Innovación
Taller Online: “Impacto del confinamiento por el COVID-19 sobre
el buen trato a Personas Mayores”

28
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13, 14 y 15 de noviembre de 2020
22 Ed. Congreso Católicos y Vida Pública
¡El Momento de defender la VIDA!
Taller Online: “La familia y las políticas familiares”
Carmen Fernández de la Cigoña
Directora del Instituto CEU de Estudios de la Familia
La directora del Instituto CEU de Estudios de la Familia, Carmen Fernández de la Cigoña, participó
en el Congreso con el taller titulado: “la familia y las políticas familiares”. Desarrolló en el mismo
las diferentes políticas familiares en apoyo a la vida desde la concepción hasta la muerte, con el
objetivo de analizar y comprobar si son efectivas.
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Taller Online: “La familia y las políticas familiares”
Carmen Fernández de la Cigoña
Directora del Instituto CEU de Estudios de la Familia
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17 de diciembre de 2020
Manifestación de la ACdP - Campaña Vividores en el
Congreso de los Diputados
Carmen Fernández de la Cigoña como Consejera Nacional de la ACdP, directora del Instituto CEU
de Estudios de la Familia y portavoz de la Campaña de Vividores se manifestaba el 17 de
diciembre de 2020 en el Congreso por la tramitación de la ley de eutanasia.
Afirmaba a los periodistas que la muerte no es la alternativa sino que es cuidar al que lo necesita
y no matarle. Reclama un desarrollo e inversión en los cuidados paliativos en España que es lo
que corresponde como sociedad avanzada.

Reconocidos líderes sociales se suman a un manifiesto para detener la ley de la
Eutanasia. La Plataforma Los 7000 (https://plataformalos7000.org/), ha recogido la
preocupación y temor de multitud de personas y organizaciones por la decisión del
actual Gobierno de impulsar una ley para legalizar la eutanasia. Por ello ha
propuesto a más de 100 personalidades de la vida española que firmaran el Manifiesto
adjunto. Los firmantes, un conjunto amplio y plural, se dirigen a "los diputados y
senadores, a los partidos políticos, a las instituciones de la sociedad civil y a todos y
cada uno de los ciudadanos, para que juntos detengamos la tramitación que se sigue
en el Congreso de los Diputados para legalizar la eutanasia".
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Campaña de Vividores - #DebateSecuestrado
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La Plataforma Los 7000 objetivo detener la ley de eutanasia
https://plataformalos7000.org/
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9 al 11 de febrero de 2021
IV CONGRESO NACIONAL DE BIOÉTICA
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Congreso Nacional de Bioética
Miércoles 10 de febrero de 2021

Unplanned: La vida imprevista y el negocio del aborto
Carmen Fernández de la Cigoña, directora del Instituto CEU de Estudios de la Familia,
participó en el Congreso de Bioética el 10 de febrero de 2021, presentando la proyección
de la película ‘Unplanned‘ y tras ella moderó un debate.
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9 de marzo de 2021
II Ciclo: Audacia y feminidad
Otras voces de hoy
Seminario organizado por la Unidad de Igualdad de la Universidad CEU San Pablo en
colaboración con el Instituto de la Familia
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Ponentes:

Carmen Sánchez Maillo
Directora de la Unidad de Igualdad de la
Universidad CEU San Pablo

María San Gil Noain
Vicepresidenta Fundación Villacisneros

María Calvo Charro
Prof. Titular Derecho Administrativo

Amaya Azcona Sanz
Directora de RedMadre

Pablo Velasco Quintana
Director de El Debate de Hoy
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11 de marzo de 2021
II Ciclo: El genio femenino que cambia el mundo
‘Grandes mujeres de la historia’
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Ponentes:

Carmen Fernández de la Cigoña
Directora del Instituto de la Familia CEU

Carmen Sánchez Maillo
Secretaria Académica del Instituto Familia CEU

Alejandro Rodríguez de la Peña
Prof. Titular de la Universidad CEU San Pablo

Manuel Bustos Rodríguez
Director del Instituto Humanidades Ángel Ayala

Hipólito Sanchiz Álvarez de Toledo
Prof. Doctor de la Universidad CEU San Pablo
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15 y 16 de junio de 2021
La familia: fundamento de la comunidad
Rod Dreher, invitado especial
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Carmen Fernández de la Cigoña
Directora del Instituto de la Familia CEU

Rod Dreher
Periodista y escritor norteamericano

Ana del Pino García
Coordinadora de la Federación One of Us

Mauricio Echeverría Gálvez
Director Instituto Estudios de la Familia
Universidad de Chile

Rodrigo Iván Cortés
Presidente Frente Nacional por la Familia (Méjico)

Decana, María Solano Altaba
Facultad Humanidades. U. CEU San Pablo

Carmen Cortés Pacheco
Secretaria Nacional de Familia y Vida de la ACdP

Carmen Sánchez Maillo
Secretaria Académica del Inst. CEU Familia
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15 y 16 de junio de 2021
I Congreso Virtual Internacional
Buen Trato hacia las Personas Mayores e Instituciones 2021
www.congresobuentrato.es
En reconocimiento del Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, 15 de junio,
abordamos la temática “Del mal trato al buen trato”. Presentamos y compartimos ideas, experiencias y
hallazgos sobre la evaluación del mal trato y el buen trato, la prevención del mal trato, la promoción del
buen trato y, finalmente, la perspectiva futura de ambos fenómenos.
El congreso fue organizado en colaboración el Instituto CEU de Estudios de la Familia CEU con la
Universidad CEU San Pablo, y la Asociación de Gerontología de El Salvador.
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Programa:
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Rosa Visiedo Claverol
Rectora de la Universidad CEU San Pablo

Tomás Chivato Pérez
Decano de la Facultad de Medicina
Universidad CEU San Pablo

Prof. Javier López Martínez
Catedrático de Psicología Evolutiva y de la Educación
Universidad CEU San Pablo

Prof. Gema Pérez Rojo
Dra. en Psicología por la Universidad Autónoma
Prof. Titular de la Universidad CEU San Pablo

Prof. Cristina Noriega García
Prof. Adjunta de la Facultad de Medicina y
Terapeuta del Instituto CEU de Estudios de la Familia

Prof. Carmen Fernández de la Cigoña
Directora del Instituto CEU de Estudios de la Familia
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*
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Seminario Online:
“Paternidad-Maternidad: Igualdad en la diferencia. Hacer posible
Familia y Trabajo”
21 de junio de 2021
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Presentación de la
Prof. Carmen Sánchez Maillo, directora Unidad Igualdad y
Prof. Miguel Pérez de Ayala, Vicedecano Fac. Derecho

Prof. Carmen Palomo Pinel
Derecho Romano

Prof. Carmen Sánchez Maillo y
Prof. Manuela Abeleira

Prof. Manuela Abeleira
Derecho del Trabajo

Participantes en el Seminario

Prof. Julián Vara
Filosofía del Derecho
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X Jornadas de Católicos y Vida Pública
Sí a la VIDA
Córdoba, 23 y 24 de junio de 2021
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24 de junio de 2021 – 18:00 h.
CONFERENCIA: “EL INICIO DE LA VIDA. PRESENTE Y FUTURO DE LA HUMANIDAD”
Presenta: Domingo Suárez Suárez. Licenciado en Derecho, comisario de policía y consejero de la Diócesis
de Córdoba
Ponente: Carmen Fernández de la Cigoña

Domingo Suárez Suárez
Consejero de la Diócesis de Córdoba

Carmen Fernández de la Cigoña
Directora del Instituto CEU de Estudios de la Familia
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28 de junio de 2021
V Foro de Stop Suicidio Demográfico
Lema: “Las familias con hijos son las células que regeneran, rejuvenecen y nos hacen
crecer para crear un futuro”
Congreso de los Diputados
https://www.youtube.com/watch?v=Ei5cLdRmivw

Carmen Fernández de la Cigoña, directora del
Instituto de la Familia CEU, participó en el V
Foro destacando la importancia de la existencia
de medidas que fomenten la natalidad en
España, políticas fiscales y tributarias, recursos
efectivos para que las familias puedan tener los
hijos que quieran.
Por otro lado, afirmó que el ambiente social ha
de favorecer a la familia para que vuelva a
mostrar su grandeza, trasmisora de principios,
identidad, cultura y fundamento. En definitiva,
proclamar lo bueno y lo bello que está en la
familia.
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Mesa con ponentes

Ana Pastor
Moderadora

Carmen Fernández de la Cigoña
Directora del Instituto CEU de Estudios de la Familia

Carmen Fernández de la Cigoña
Directora del Instituto CEU de Estudios de la Familia

Jaime Mayor Oreja
Presidente de Federación Europea One of Us

Alejandro Macarrón
Director de la Fundación Renacimiento
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6.- FAMILIA, DEMOGRAFÍA Y NATALIDAD
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El Instituto CEU de Estudios de la Familia tiene firmado un convenio de colaboración con la
Fundación Renacimiento Demográfico. El objetivo de dicho convenio es la realización de
acciones conjuntas en defensa de la familia, la promoción de la natalidad y la preocupación por el
invierno demográfico.
En este marco, una de las actividades desarrolladas durante este curso académico 2020-2021 ha
sido la grabación y difusión de una serie de 8 vídeos para concienciar a la sociedad española de
la importancia del tema demográfico.
Los títulos de los 8 vídeos son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Qué está pasando y adónde vamos por demografía
La tristeza de no tener hijos
¿Por que necesitamos que nazcan niños?
La soledad
La España vacía y el suicidio demográfico
¿Qué pueden hacer las empresas por la natalidad?
La familia, el cuidado de la vida y la esperanza del futuro
La alegría de tener hijos

Relación de vídeos accesibles desde la web del Instituto
https://institutofamilia.ceu.es/actividades/fundacion-renacimiento-demografico/

Alejandro Macarrón
Director Fundación Renacimiento

Rocío García Hernández
Psicóloga
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Alejandro Macarrón
Director Fundación Renacimiento

Alejandro Macarrón
Director Fundación Renacimiento

Socorro Fernández Larrea
Patrona de la Fundación Renacimiento

Rafael Fernández-Chillon
Patrono de la Fundación Renacimiento

Carmen Fernández de la Cigoña
Directora del Instituto CEU de la Familia

Carmen Sánchez Maillo
Secretaria Académica del Instituto CEU de la Familia
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7.- PREMIOS AL MEJOR TRABAJO FIN DE GRADO
Convocatoria 2020-2021
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PREMIO AL MEJOR TRABAJO FIN DE GRADO (TFG)
CONVOCATORIA 2020-2021
El Instituto CEU de Estudios de la Familia de la Universidad CEU San Pablo convoca el Premio
al mejor TFG en temas de FAMILIA y VIDA.
La institución familiar sigue siendo la más valorada socialmente, a pesar de las dificultades
que en muchos casos encuentra para poder desarrollar, dentro de la sociedad, la labor que le
corresponde. Asimismo entendemos que se debe cuidar y proteger la vida desde la concepción
hasta la muerte natural.
La Universidad, que no es ajena a la realidad social, es consciente de esto y desde diversos
ámbitos y áreas de conocimiento se ocupa, directa e indirectamente, de la temática que afecta a
la familia y vida.
El Instituto CEU de Estudios de la Familia quiere poner en valor tanto la realidad familiar como
la protección a la vida, por ello convoca un premio al mejor TFG que aborde y defienda en su
desarrollo el tema de la familia, y el valor de la vida en cualquiera de sus aspectos.
BASES:
1.- El TFG debe ser un trabajo original, presentado en cualquiera de las Facultades o la Escuela Politécnica
Superior de la Universidad CEU San Pablo.
2.- El trabajo deberá haber sido defendido y aprobado en el curso académico 2020-2021.
3.- Se puede presentar el trabajo en cualquier modalidad que haya sido aceptada por la Facultad o Escuela,
ya sea académico o experimental.
4.- Los trabajos recibidos se valorarán por un jurado establecido por el Instituto CEU de Estudios de la
Familia.
5.- Los trabajos se enviarán en formato pdf al correo: if@ceu.es acompañados de una carta de presentación
explicativa de las razones que le han llevado a la elección del tema.
6.- Los trabajos se enviarán antes del 10 de julio de 2021.
7.- El trabajo premiado en cada uno de los Campus (Moncloa y Montepríncipe) tendrá una dotación de 250
euros.
8.- El Instituto CEU de Estudios de la Familia dará a conocer cada curso académico los TFGs premiados en
el año anterior.
9.- El Instituto CEU de Estudios de la Familia se reserva la posibilidad de difundir y publicar los trabajos
premiados, indicando la autoría del alumno que haya resultado premiado.
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8.- 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 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.
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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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9.- PUBLICACIONES E INVESTIGACIÓN
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9.1.- Publicaciones científicas realizadas por los miembros del Instituto CEU de
Estudios 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): Carmen Fdez de la Cigoña Cantero
Título: La alternativa es cuidar, no matar

Ref.
Clave:

revista : El Debate actual (Revista Digital)
A

Volumen:

Libro

Páginas, inicial:

final:

Fecha: 30 sept 2020

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

Autores (p.o. de firma):
Título: La libertad de enseñanza: Un análisis interdisciplinar de los presupuestos y condicionamientos de la
libertad educativa.

Ref.
Clave: CL

revista :

x Libro
Volumen:

Páginas, inicial: 85

Editorial (si libro): Tirant lo Blanch
Lugar de publicación: Madrid
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final:105

Fecha: 2021

Autores (p.o. de firma): Carmen Fdez de la Cigoña Cantero
Título: La familia y las políticas familiares

Ref.
Clave:

revista :
CL

X Libro
Volumen:

Páginas, inicial: 285

final: 300

Fecha: 2021

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

Autores (p.o. de firma): Carmen Fdez de la Cigoña Cantero
Título: Repensar España. Intervención en Mesa Redonda. La familia como bien natural. Retos y desafíos

Ref.
Clave:

revista :
Volumen:

X Libro
Páginas, inicial: 140

Editorial (si libro): Mc Graw Hill
Lugar de publicación: Madrid

67

final:

Fecha: 2021

Autores (p.o. de firma):

Noriega, C., Velasco, C. y López, J.

Título:
Perceptions of grandparents’ generativity and personal growth in supplementary care providers of
middle‐aged grandchildren

Ref.

revista :

Clave:
Fecha:

Journal of Social and Personal Relationships
Volumen: 37
2020

Páginas, inicial:

1114

Libro
final:

1135

Editorial (si libro):
Lugar de publicación:
Studies: Q1)
Autores (p.o. de firma):

https://doi.org/10.1177/0265407519886661 (2019 Impact Factor JCR: 2,359: Family

López, J., Noriega, C. y Giner, M.

Título:
Development and validation of Ageist Myths in a Psychotherapy Questionnaire (AMPQ):
Professional ageism among psychology graduate students

Ref.

revista :

Clave:

Educational Gerontology
Volumen: 46

Libro

Páginas, inicial:

642

final:

652

Fecha:

2020
Editorial (si libro):
Lugar de publicación:
Gerontology: Q4)

https://doi.org/10.1080/03601277.2020.1801705 (2019 Impact Factor JCR: 0,621:
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Autores (p.o. de firma):
López, J., Pérez‐Rojo, G., Noriega, C., Carretero, I., Velasco, C., Martinez‐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 :

Clave:
Fecha:

International Psychogeriatrics
Volumen:
2020

32

Páginas, inicial:

Libro
1365

final:

1370

Editorial (si libro):
Lugar de publicación:
Gerontology: Q1)

Autores (p.o. de firma):

https://doi.org/10.1017/S1041610220000964 (2019 Impact Factor JCR: 2,940:

Noriega, C., Ortiz, M.D., Martínez, M.T. y López, J.

Título:
Balneotherapy with a Psychoeducation Program for the Promotion of a Balanced Care in Family
Caregivers of Older Adults

Ref.

revista :

Clave:
Fecha:

International Journal of Biometeorology
Volumen:
2021

65

Páginas, inicial:

Libro
193

final:

203

Editorial (si libro):
Lugar de publicación:
https://doi.org/10.1007/s00484‐020‐02018‐4 (2019 Impact Factor JCR: 2,680:
Environmental Science: Q2)
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Autores (p.o. de firma):
Título:

Ref.

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

Personal and work‐related factors associated with good care for institutionalized older adults

revista :

Clave:

International Journal of Environmental Research and Public Health
Volumen:

18

Páginas, inicial:

820final:

Libro
Fecha:

2021
Editorial (si libro):
Lugar de publicación:
https://doi.org/10.3390/ijerph18020820 (Impact Factor JCR 2019: 2,849: Public,
Environmental & Occupational Health: Q1)

Autores (p.o. de firma):
Título:

Ref.

López, J., Velasco, C y Noriega, C.

The role of acceptance in parents whose child suffers from cancer

revista :

Clave:

European Journal of Cancer Care
Volumen:

Páginas, inicial:

Libro
final:

Fecha:

2021
Editorial (si libro):
Lugar de publicación:
https://doi.oarg/10.1111/ecc.13406 (Impact Factor JCR 2019: 2,161: 6/71 Rehabilitation‐Social Science: Q1)
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Autores (p.o. de firma):
Título:

Pérez‐Rojo, G., López, J., Noriega, C., Martínez‐Huertas, J. A. y Velasco, C.

Validation of the professional good care scale in nursing homes (GCS‐NH)

Ref.

revista :

BMC Geriatrics

Clave:

Volumen: 21

Libro
Páginas, inicial:

251final:

Fecha:

2021
Editorial (si libro):
Lugar de publicación:
Gerontology: Q1, 6 de 36)

Autores (p.o. de firma):
Título:

Ref.

https://doi.org/10.1186/s12877‐021‐02199‐6 (2019 Impact Factor JCR: 2,818:

López, J., Serrano, M.I., Giménez, I. y Noriega, C.

Forgiveness interventions for older adults: A review.

revista :

Clave:
Fecha:

Journal of Clinical Medicine
Volumen:
2021

10

Libro

Páginas, inicial: 1866

final:

Editorial (si libro):
Lugar de publicación:
General & Internal: Q1)

https://doi.org/10.3390/jcm10091866 (Impact Factor JCR 2019: 3,303: Medicine,
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Autores (p.o. de firma):
Galarraga, L.

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

Título:
Las respuestas al confinamiento por la pandemia del COVID‐19 desde una perspectiva de la
ansiedad y depresión: la función familiar como patrón protector en las personas mayores.

Ref.

revista :

Clave:

Behavioral Psychology / Psicología Conductual
Volumen:

Páginas, inicial:

Libro

final:

Fecha:

2021
Editorial (si libro):
Lugar de publicación:

Autores (p.o. de firma):

(2019 Impact Factor JCR: 1,017: Psychology, Clinical: Q4)

•

López, J. ()..

Título:
Sufrimiento y aceptación en cuidadores de familiares mayores
Ref.
revista :
sufrimiento
Clave:

Libro En M.I. Rodriguez (Ed.). Acompañar en el dolor y en el

Volumen:

Páginas, inicial:

2020
Editorial (si libro):

Burgos: Fonte.

Lugar de publicación:

72
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final:

83

Fecha:

Autores (p.o. de firma):
Título:

López, J. y Quintero, A.

El duelo por el fallecimiento de un ser querido en tiempo del COVID

Ref.

revista :

Clave:
Fecha:

Scj.es
Volumen:
2020

Libro
36

Páginas, inicial:

22

final:

31

Editorial (si libro):
Lugar de publicación:

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

Ref.

ISBN‐ 9783034338776 revista :

Clave: CL

Volumen:

X Libro
Páginas, inicial: 339

Editorial (si libro): Peter Lang
Lugar de publicación: Berna

73

final: 347

Fecha: 2020

Autores (p.o. de firma): Fernando Bonete Vizcaíno, María Solano Altaba y Elena Cebrián Guinovart
Título: La web dinámica y el vídeo 360º como herramientas de movilización y participación social: el caso
Yolibre.org.

Ref.

ISBN‐ 9788418802300 revista :

Clave: CL

Volumen:

X Libro
Páginas, inicial:

final:

Editorial (si libro): Tirant Lo Blanch
Lugar de publicación: Valencia

9.2.- Contribuciones a Congresos

Autores: Carmen Fernández de la Cigoña Cantero/Rod Dreher
Título: La familia: fundamento de la comunidad
Tipo de participación: Ponente
Congreso: Jornadas Internacionales.
Publicación: ACTAS DE LAS JORNADAS Pendiente
Lugar de celebración: Entorno Virtual

Fecha Junio 2021

Autores: Bonete Vizcaino, Fernando y Cebrián Guinovart, Elena
Título: La imagen de las damas legionarias en la prensa
Tipo de participación: Comunicación
Congreso: Centenario de la Legión Española (1920‐ 2020), su historia
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Fecha: 2020

Publicación: Pendiente

Lugar celebración: Madrid

Fecha: 25 a 27 de mayo de 2020

Autores: Carmen Fernández de la Cigoña Cantero/Rod Dreher
Título: Revalorizar la familia en la sociedad actual
Tipo de participación: Ponente
Congreso: V Simposio Stop Suicidio Demográfico. Nacional
Publicación: Virtual – YouTube

Lugar de celebración: Madrid

Fecha Junio 2021

Autores: Carmen Fernández de la Cigoña Cantero
Título: La familia y las políticas familiares
Tipo de participación: Ponente
Congreso: XXII Congreso Católicos y Vida Pública. Nacional
Publicación: Ya señalada

Lugar de celebración: Madrid

Fecha: 13/15 Noviembre 2020
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Autores: Carmen Fernández de la Cigoña Cantero
Título: El inicio de la Vida. Presente y Futuro de la Humanidad
Tipo de participación: Ponente
Congreso: Jornadas Católicos y Vida Pública. Nacional

Publicación:

Lugar de celebración: Córdoba

Fecha Julio 2021

Autores: Carmen Fernández de la Cigoña Cantero
Título: Isabel de Hungría. Mujer, Madre, Política y Santa
Tipo de participación: Ponente
Congreso: II Ciclo El genio femenino que cambia el Mundo
Publicación: Canal de YouTube

Lugar de celebración: Entorno Virtual

Fecha Marzo 2021

Autores: Carmen Sánchez Maillo
Título: La familia: fundamento de la comunidad
Tipo de participación: Ponente
Congreso: Jornadas Internacionales

Publicación: ACTAS DE LAS JORNADAS Pendiente

Lugar celebración: Universidad CEU San Pablo

Fecha: 15 y 16 de junio 2021
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Autores: Perez‐Rojo, G., López, J., Carretero, I., Noriega, C., Velasco, C., López‐Frutos, P., Galarraga, L., y
Martínez‐Huertas, J.A.
Título: Personal protective factors in personal growth for nursing homes staff
Tipo de participación: Comunicación
Congreso: 20th International Psychogeriatric Association International Congress.

Publicación:

Lugar celebración: Entorno virtual

Fecha: Octubre 2020

Autores: Perez‐Rojo, G., López, J., Carretero, I., Noriega, C., Velasco, C., López‐Frutos, P., Galarraga, L., y
Martínez‐Huertas, J.A.
Título: Spanish validation of the Revised Memory and Behavior Problems Checklist Nursing Homes (RMBPC NH)
Tipo de participación: Poster
Congreso: 20th International Psychogeriatric Association International Congress.

Publicación:

Lugar celebración: Entorno virtual

Fecha: Octubre 2020

Autores: López, J., Perez‐Rojo, G., Noriega, C., Carretero, I., Velasco, C., López‐Frutos, P., y Galarraga, L.
Título: COVID‐19 pandemic lockdown responses from an emotional perspective: Family function as a differential
pattern
Tipo de participación: Poster
Congreso: 2020 Annual Scientific Meeting of The Gerontological Society of America.
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Publicación: Lopez, J., Perez‐Rojo, G., Noriega, C., Velasco, C., Carretero, I., López‐Frutos, P., & Galarraga, L.
(2020). COVID‐19 pandemic lockdown responses from an emotional perspective: Family function as a differential
pattern. Innovation in Aging, 4(Suppl 1), 938.

Lugar celebración: Entorno virtual

Fecha: Noviembre 2020

Autores: Perez‐Rojo, G., López, J., Carretero, I., Noriega, C., Velasco, C., López‐Frutos, P., Galarraga, L., y
Martínez‐Huertas, J.A.
Título: Development and assessment of the content validity of the professional good practices scale in nursing
homes
Tipo de participación: Comunicación
Congreso: International Webinar on Aging and Rejuvenation

Publicación:

Lugar celebración: Entorno virtual

Fecha: Noviembre 2020

Autores: López, J.
Título: La familia el mejor aliado en los cuidados
Tipo de participación: Comunicación
Congreso: XIV Congreso Europeo Lares, Comprometidos con el futuro de los cuidados.

Publicación:

Lugar celebración: Entorno virtual

Fecha: 25‐27 de Noviembre 2020
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Autores: López, J., Pérez-Rojo, G., Noriega, C., Velasco, C., Carretero, I., López-Frutos, P., y Galarraga, L.
Título: Validation of Good Practices Scale for nursing home staff
Tipo de participación: Comunicación
Congreso: Aging Webinar

Publicación:

Lugar celebración: Entorno virtual

Fecha: Noviembre 2020

Autores: Noriega, C., Pérez-Rojo, G., Carretero, I., López, A., Velasco, C., López, P., &Galarraga, L.
Título: ¡Alerta zombie en la Universidad CEU San Pablo! Aplicación del modelo biopsicosocial a través de un escape room
virtual
Tipo de participación: Comunicación
Congreso: I Congreso CEU de Innovación Educativa y Docente (I-CEU-CIED)

Publicación:

Lugar celebración: Entorno virtual

Fecha: 6 de Julio de 2021
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9.3.- 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:
La familia, lugar de acogida, de entrega y de aprendizaje de la vida; en lo particular y en lo social

Duración, desde: Nov 2020

hasta: Nov 2022

Investigador responsable: Carmen Fdez de la Cigoña Cantero
Número de investigadores participantes: 10

80

Cuantía de la ayuda: 5.850 €

9.4.- 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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10.- UNIDAD DE IGUALDAD
Universidad CEU San Pablo

83

La Unidad de Igualdad de la Universidad CEU San Pablo ha sido creada en el curso académico
2020-2021 y la Dra. Dª Carmen Sánchez Maíllo, secretaria académica del Instituto de la Familia,
ha sido nombrada directora de la misma.
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El Instituto CEU de Estudios de la Familia ha colaborado con la Unidad de Igualdad de la
Universidad realizando diversas actividades:
I Ciclo online: Audacia y Feminidad
“Otras voces de hoy”
Día: 9 de marzo de 2021
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II Ciclo online: El genio femenino que cambia el mundo
“Grandes mujeres de la historia”
Día: 11 de marzo de 2021
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*
Seminario Online:
“Paternidad-Maternidad: Igualdad en la diferencia. Hacer posible Familia y Trabajo”
Día: 21 de junio de 2021
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11.- EXPERTOS CEU
HACIÉNDOTE PREGUNTAS
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HACIÉNDOTE PREGUNTAS

Cuidar al paciente es la verdadera compasión
9 de junio de 2021
Carmen Fernández de la Cigoña
Directora del Instituto CEU de Estudios de la Familia

«Las personas con fe mueren mejor que las personas que no tienen fe», afirma
Alonso García de la Puente, director del Departamento Psicosocial del
Hospital de Cuidados Laguna de Madrid.
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HACIÉNDOTE PREGUNTAS

Es posible sobrevivir a una infidelidad
septiembre 2021
Carmen Sánchez Maillo
Secretaria Académica del Instituto CEU de Estudios de la Familia

Nacho Tornel, experto en terapia de pareja y mediación familiar, afirma que la comunicación es
imprescindible en la pareja y afirma que hay tres motivos principales para que un
matrimonio fracase: el descuido, la rutina y la pérdida de cercanía física
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21 de junio de 2021
Laura de la Higuera, terapeuta ocupacional
Experto en Intervención Diaria en el Cuidado de Personas con Alzheimer
https://www.youtube.com/watch?v=M8prGqA‐
gv8&list=PLvPk3MvlWlp7EOkGZly0SNrMFrBYnLzVb&index=1
La profesional afirma que se estima que en 2050 habrá 130 millones de personas en el
diagnosticadas de Alzheimer.
Cuando la enfermedad de Alzheimer aparece en la familia hay muchos que recursos a los que
acudir y delegar para que el desgaste de la familia sea el menor posible:






Centros de Día
Ayudas a Domicilio
Teleasistencia
Residencias de ancianos
Asociaciones y grupos
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25 de junio de 2021
Teresa Díaz Tártalo, responsable del Centro de Estudios del Menor
¿Cómo afrontar que tu hijo tenga que repetir curso?
https://www.youtube.com/watch?v=h8d3lDsenvk&list=PLvPk3MvlWlp7EOkGZly0SNrMFrBYnLzVb&index
=5
Ayudarles a que vean que haber repetido curso pueda ser una oportunidad y no fracaso.
Consejos de la Prof. Díaz Tártalo:
‐ No sobreprotegerles y sí acompañarles
‐ Que vean que siempre que se puede
‐ Que les queremos incondicionalmente
‐ Reforzarles, su lado positivo destacando sus cualidades y ayudarles a fomentarlas
‐ No cuestionar solo el tema académico
‐ No excesivo reproche
‐ Les ayudemos a que sean felices
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26 de junio de 2021
Cristina Velasco Vega, psicóloga del Servicio de Terapia Familiar
¿Cómo gestionar la incertidumbre constante en tiempos de pandemia?
https://www.youtube.com/watch?v=lfbKDwot0KM&list=PLvPk3MvlWlp7EOkGZly0SNrMFrBYnLzVb&index
=11
5 claves para gestionar este momento de incertidumbre de pandemia:
1.- Vivir el momento presente
2.- Realizar una búsqueda activa de nuestros valores
3.- Ser conscientes que los pensamientos y emociones son solo eso.
4.- Pasar a la acción.
5.- Focalizar nuestra vida a lo que para nosotros es importante.
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26 de junio de 2021
Cristina Noriega García, psicóloga del Servicio de Terapia Familiar
La importancia de los abuelos y nietos
https://www.youtube.com/watch?v=3rOTbqikCXM&list=PLvPk3MvlWlp7EOkGZly0SNrMFrBYnLzVb&index
=4
La Prof. Noriega afirma que hoy los abuelos por la esperanza de vida mayor cuidan de los tiempos
más tiempo y tienen una mayor implicación debido a los horarios laborales que tienen los padres.
Para los abuelos el tener un legado a quien poder transmitírselo les ayuda a cerrar una etapa con
mucha tranquilidad.
La relación abuelo-nieto pasa por tres fases:
1.- etapa infantil: cuidados, relación simétrica.
2.- etapa adolescente: encuentran en los abuelos una figura adulta.
3.- etapa adulto: se produce cambio de rol, los nietos cuidan de los abuelos.
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10 de octubre de 2021
Gema Pérez Rojo, directora del
Experto en Adquisición y Desarrollo de Fortalezas frente a la Adversidad
https://www.youtube.com/watch?v=eBqKSf0URUs&list=PLvPk3MvlWlp7EOkGZly0SNrMFrBYnLzVb&index
=26
La Prof. Gema Pérez, destaca que todavía hay que seguir luchando contra estereotipos y estigmas
hacia la salud mental, pero cuando uno no se encuentra bien ha de pedir ayuda a profesionales.
Para fomentar la salud mental se puede trabajar bajo el modelo biopsicosocial:
‐ Físico, hábitos saludables alimentación, ejercicio y dormir bien
‐ Psicológico: resiliencia, gratitud y aceptación
‐ Social: buen funcionamiento familiar y el apoyo social
Desde el equipo de investigación lanzamos este año el Experto en Fortalezas frente a la
adversidad ya que al final la salud es un recurso para nuestro día a día.
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12.- NUESTRO INSTITUTO EN LAS
REDES SOCIALES
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*Página web del Instituto CEU de Estudios de la Familia:

www.institutofamilia.ceu.es

Durante este curso académico hemos aumentado contenidos y creando submenús, clasificando y
reorganizando la temática. Seguimos trabajando el posicionando de la web. Somos muy
cuidadosos con nuestra web actualizando contenidos y prestamos así mucho valor a nuestra
actividad para que el usuario pueda ver toda ella con los temas correctos.
Es una manera productiva y eficaz para el Instituto CEU de Estudios de la Familia pueda darse a
conocer de una manera eficiente, actualizada y dinámica.
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Instagram
El Instituto CEU de Estudios de la Familia continúo ampliando su horizonte en las redes sociales
con, 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 826 seguidores, con un crecimiento de un 67,5%.
https://www.instagram.com/familia_ceu/
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Twitter
Twitter creada en junio de 2015, cuenta con un total de 2.028 seguidores, con un aproximado
número de 20 seguidores nuevos al mes y ha tenido un crecimiento de un 69%. En ella
compartimos noticias interdisciplinares 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

101

Facebook
Facebook creada en junio de 2015, cuenta en la actualidad con 1.157 seguidores con un
crecimiento de un 51%. En ella publicamos artículos 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 los premios
CEU por la Vida así como también, todas las actividades del instituto online debido a la pandemia.
Como novedad en este curso académico, hemos creado dos nuevas listas de reproducción:
Unidad de Igualdad y Familia, Demografía y Natalidad de la Universidad CEU San Pablo dentro
del Canal de la Fundación Universitaria San Pablo CEU. Contamos con 43 vídeos y 2.189
visualizaciones.
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 CEU 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 y Vida 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.



Estamos pendientes de lo que sucede en redes, pudiendo dar primicias en publicaciones
importantes sobre temas de relieve.



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

TELEVISIÓN
8 de noviembre de 2020
TELEVISIÓN ESPAÑOLA LA 2 – ÚLTIMAS PREGUNTAS
Carmen Fernández de la Cigoña
#POLÍTICA. ENTREVISTA A TOMÁS CHIVATO, DECANO DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA
UNIVERSIDAD CEU SAN PABLO Y CARMEN FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA, DIRECTORA DEL INSTITUTO
FAMILIA DE LA UNIVERSIDAD CEU SAN PABLO. HABLAN DE LA DECISICIÓN DEL CONGRESO DE LOS
DIPUTADOS DE CONTINUAR CON EL TRAMITE DE LA LEY ORGÁNICA DE LA EUTANASIA. ADEMÁS SE
ESTÁN ULTIMANDO LOS ÚLTIMOS DETALLES PARA EL CONGRESO CATOLICOS Y VIDA PÚBLICA.
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9 de noviembre de 2020
EUROPAPRESS
Javier López Martínez

¿Cuál es la situación de las personas mayores como
grupo vulnerable ante el covid?

El Catedrático de Psicología Evolutiva Javier López, y responsable del Área de Mayores del
Instituto CEU de Estudios de la Familia señala que los mayores han respondido “mejor” de lo
esperado a la pandemia y los mayores tienen más recursos que el impacto.
https://www.europapress.tv/sociedad/523991/1/experto‐senala‐mayores‐respondido‐mejor‐
esperado‐pandemia?fbclid=IwAR2oxkvzLRBDRf57S9D9gL‐
hW8cv_CG8_f8Ww10wSitHoJsaEOou4QycVbw
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17 de diciembre de 2020
EL TORO TV – EL GATO AL AGUA
Carmen Fernández de la Cigoña
DECLARACIONES DE CARMEN FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA, PORTAVOZ DE LA CAMPAÑA 'VIVIDORES'

RADIO
9 de septiembre de 2020
ONDA MADRID – BUENOS DÍAS MADRID
Cristina Noriega García
#SOCIEDAD. CONEXIÓN TELEFÓNICA CON: CRISTINA NORIEGA, DOCTORA EN PSICOLOGÍA Y PROFESORA
DEL DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD CEU SAN PABLO. SE HABLA DEL PORQUÉ
SON TAN DIFERENTES LOS HERMANOS QUE HAN VIVIDO CON EL MISMO PADRE Y LA MISMA MADRE EN
EL MISMO SITIO Y RECIBIENDO APARENTEMENTE LA MISMA EDUACIÓN. SE HABLA DE LAS
CARACTERÍSTICAS QUE INFLUYEN EN LA DIFERENCIA ENTRE HERMANOS.
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23 de septiembre de 2020
CADENA COPE –MEDIODÍA COPE
Carmen Fernández de la Cigoña

Firma de Manifiesto de más de 100 personalidades para detener la Eutanasia
CADENA COPE - MEDIODIA COPE
#SOCIEDAD. #SOCIEDAD. MAS DE 100 PERSONALIDADES DE LA VIDA PUBLICA ESPAÑOLA HAN FIRMADO
UN MANIFIESTO PARA DETENER LA LEY DE LA EUTANASIA. PIDEN CON URGENCIA UN PLAN DE
CUIDADOS PALIATIVOS QUE ALCANCE A TODA LA POBLACIÓN CON LEYES QUE PROTEJAN LA VIDA.
DECLARACIONES DE CARMEN FERNANDEZ DE LA CIGOÑA, DIRECTORA DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS DE
LA FAMILIA DE LA UNIVERSIDAD CEU SAN PABLO.

23 de septiembre de 2020
CADENA COPE – LA LINTERNA
Carmen Fernández de la Cigoña

Firma de Manifiesto de más de 100 personalidades para detener la Eutanasia
#POLITICA. MADRID. #SOCIEDAD. MAS DE 100 PERSONALIDADES DE LA VIDA PUBLICA ESPAÑOLA HAN
FIRMADO UN MANIFIESTO PARA DETENER LA LEY DE LA EUTANASIA. PIDEN CON URGENCIA UN PLAN DE
CUIDADOS PALIATIVOS QUE ALCANCE A TODA LA POBLACIÓN CON LEYES QUE PROTEJAN LA VIDA.
DECLARACIONES DE CARMEN FERNANDEZ DE LA CIGOÑA, DIRECTORA DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS DE
LA FAMILIA DE LA UNIVERSIDAD CEU SAN PABLO.
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24 de septiembre de 2020
CADENA COPE – HERRERA EN LA COPE
Carmen Fernández de la Cigoña

Firma de Manifiesto de más de 100 personalidades para detener la Eutanasia
#SOCIEDAD. MAS DE 100 PERSONALIDADES DE LA VIDA PUBLICA ESPAÑOLA HAN FIRMADO UN
MANIFIESTO PARA DETENER LA LEY DE LA EUTANASIA. PIDEN CON URGENCIA UN PLAN DE CUIDADOS
PALIATIVOS QUE ALCANCE A TODA LA POBLACIÓN CON LEYES QUE PROTEJAN LA VIDA.
DECLARACIONES DE CARMEN FERNANDEZ DE LA CIGOÑA, DIRECTORA DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS DE
LA FAMILIA DE LA UNIVERSIDAD CEU SAN PABLO.

15 de noviembre de 2020
RADIO 5 TODO NOTICIAS – MAMAS Y PAPAS
Cristina Noriega García
#SOCIEDAD. ENTREVISTA A CRISTINA NORIEGA, PSICÓLOGA GENERAL SANITARIA Y PROFESORA DE LA
UNIVERSIDAD CEU SAN PABLO. HABLA SOBRE POR QUÉ LOS NIÑOS PEQUEÑOS CUMPLEN MEJOR QUE
LOS JOVENES LA MEDIDA DE LLEVAR LA MASCARILLA.
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26 de enero de 2021
ONDA CERO – NOTICIAS MEDIODÍA
Carmen Fernández de la Cigoña
#SOCIEDAD. EN TODO ESTE TIEMPO, ESPAÑA HA CONTADO LOS MUERTOS DESGRACIADAMENTE POR
MILES, EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA ASEGURA QUE EN LOS PRIMEROS SEIS MESES DEL
AÑO FALLECIERON 43.000 PERSONAS EN NUESTRO PAIS. CARMEN FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA,
DIRECTORA DEL INSTITUTO CEU DE ESTUDIOS DE LA FAMILIA.

24 de marzo de 2021
CADENA COPE – LA LINTERNA
Carmen Sánchez Maillo
#SOCIEDAD. UN 20 POR CIENTO MENOS DE NATALIDAD EN ESPAÑA A RAIZ DE LA PANDEMIA. NACIERON
POCO MÁS DE 23.000 NIÑOS EN ESPAÑA, LO QUE SUPONE LA CIFRA MÁS BAJA DESDE 1941 EN PLENA
POSGUERRA. DECLARACIONES DE CARMEN SÁNCHEZ MAILLO, INSTITUTO CEU DE ESTUDIOS DE LA
FAMILIA DE LA UNIVERSIDAD CEU SAN PABLO.
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26 de marzo de 2021
CADENA COPE – MEDIODÍA COPE
Carmen Sánchez Maillo
#SOCIEDAD. SECCIÓN 'TEMA DEL DIA'. TRAS EL CONFINAMIENTO SE PENSÓ QUE HABRÍA UN BABY
BOOM, AUNQUE LA REALIDAD INDICA LO CONTRARIO. DECLARACIONES DE CARMEN SÁNCHEZ MAILLO,
SECRETARIA ACADÉICA DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS DE LA FAMILIA DE LA UNIVERSIDAD CEU SAN
PABLO.

29 de abril de 2021
CADENA COPE – LA LINTERNA
Carmen Sánchez Maillo
#SOCIEDAD. LA NATALIDAD EN ESPAÑA, QUE YA TENIA REGISTROS MUY PREOCUPANTES, SE HUNDE
POR LA PANDEMIA. DECLARACIONES DE CARMEN SÁNCHEZ MAILLO, INSTITUTO DE ESTUDIOS DE LA
FAMILIA DE LA UNIVERSIDAD CEU SAN PABLO.
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PRENSA ESCRITA

30 de septiembre de 2020
ABC
EL MOMENTO DE DEFENDER LA VIDA
Carmen Fernández de la Cigoña
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18 de diciembre de 2020
ABC
CLAMOR CONTRA LA NORMA: «HAY QUE CUIDAR AL QUE LO NECESITA, NO MATARLO»
Carmen Fernández de la Cigoña
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17 de marzo de 2021
ABC
MAESTROS: BUENAS PERSONAS PARA CAMBIAR EL MUNDO
María Solano Altaba

17 de marzo de 2021
DIARIO DE JEREZ
CUIDAR EL PRESENTE, ARRAIGAR EL FUTURO
Carmen Fernández de la Cigoña
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29 de abril de 2021
ABC
EL GOBIERNO ANUNCIA UNA LEY DE DIVERSIDAD FAMILIAR
Carmen Fernández de la Cigoña

ESPIRITUALIDAD EN LOS CUIDADORES DE PERSONAS MAYORES, ¿QUÉ VENTAJAS TIENE?
Javier López Martínez
https://www.youtube.com/watch?v=AVyXbbZ0Xtk
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26 de mayo de 2021
ABC
RESILIENCIA FAMILIAR Y COVID
Javier López Martínez
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PRENSA ESCRITA Y DIGITAL
30/09/2020

ABC Pág. 44
EL MOMENTO DE DEFENDER LA VIDA. POR CARMEN FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA
Versión Texto

18/12/2020

ABC Pág. 39
CLAMOR CONTRA LA NORMA: «HAY QUE CUIDAR AL QUE LO NECESITA, NO
MATARLO»
Versión Texto

17/03/2021

ABC Pág. 47
MAESTROS: BUENAS PERSONAS PARA CAMBIAR EL MUNDO. POR MARÍA SOLANO
Versión Texto

17/03/2021

ABC (ED. ARAGÓN) Pág. 47
MAESTROS: BUENAS PERSONAS PARA CAMBIAR EL MUNDO. POR MARÍA SOLANO
Versión Texto

17/03/2021

DIARIO DE JEREZ Pág. 19
CUIDAR EL PRESENTE, ARRAIGAR EL FUTURO
Versión Texto

29/04/2021

ABC Pág. 46
EL GOBIERNO ANUNCIA UNA NUEVA LEY DE DIVERSIDAD FAMILIAR
Versión Texto

26/05/2021

ABC Pág. 46
RESILIENCIA FAMILIAR Y COVID. POR JAVIER LÓPEZ
Versión Texto

26/05/2021

ABC (ED. ARAGÓN) Pág. 46
RESILIENCIA FAMILIAR Y COVID. POR JAVIER LÓPEZ
Versión Texto
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26/05/2021

ABC (ED. CATALUÑA) Pág. 46
RESILIENCIA FAMILIAR Y COVID. POR JAVIER LÓPEZ
Versión Texto

30/09/2020

ABC Pág. 44
EL MOMENTO DE DEFENDER LA VIDA. POR CARMEN FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA
Versión Texto

08/02/2021

Mundo Negro
Elena Cebrián recomienda «Nuestras riquezas», de Kaouther Adimi

03/03/2021

Servimedia.es
Psicólogas y pedagogas de la Universidad CEU San Pablo destacan la resiliencia como
habilidad fundamental en la pandemia

03/03/2021

SIGLO XXI
Psicólogas y pedagogas de la Universidad CEU San Pablo destacan la resiliencia como
habilidad fundamental en la pandemia

24/03/2021

Cope
Solo la mitad de los españoles tendrán nietos

23/04/2021

Geriatricarea
I Congreso Internacional de Buen Trato a las Personas Mayores en Instituciones

26/04/2021

N3ws Tercera Edad
I Congreso Virtual Internacional sobre el Buen Trato a las Personas Mayores en
Instituciones

27/04/2021

El País
¿A qué edad aprendemos a guardar un secreto?
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29/04/2021

LA CRESTA DE LA OLA
Juristas consideran «una discriminación» regular ayudas a las familias por su
orientación sexual

17/05/2021

Ecclesia Digital
María Solano, decana de Comunicación del CEU: «Se puede ser periodista y santo»

17/12/2020

Europa Press
Asociación contra la eutanasia afirma que "la muerte no es la alternativa"

17/12/2020

diariovasco.com
Asociación contra la eutanasia afirma que la muerte no es la alternativa

17/12/2020

diariosur.es
Asociación contra la eutanasia afirma que la muerte no es la alternativa

17/12/2020

eldiariomontanes.es
Asociación contra la eutanasia afirma que la muerte no es la alternativa

17/12/2020

elcorreo.com
Asociación contra la eutanasia afirma que la muerte no es la alternativa

17/12/2020

hoy.es
Asociación contra la eutanasia afirma que la muerte no es la alternativa

17/12/2020

ABC.es
Asociación contra la eutanasia afirma que "la muerte no es la alternativa"

17/12/2020

elnortedecastilla.es
Asociación contra la eutanasia afirma que la muerte no es la alternativa
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17/12/2020

20minutos.es
Protestas ante el Congreso de los Diputados contra la ley de eutanasia con el lema
Gobierno de la muerte

17/12/2020

burgosconecta.es
Asociación contra la eutanasia afirma que la muerte no es la alternativa

17/12/2020

lasprovincias.es
Asociación contra la eutanasia afirma que la muerte no es la alternativa

17/12/2020

canarias7.es
Asociación contra la eutanasia afirma que la muerte no es la alternativa

17/12/2020

Público
Asociación contra la eutanasia afirma que "la muerte no es la alternativa"

17/12/2020

larioja.com
Asociación contra la eutanasia afirma que la muerte no es la alternativa

17/12/2020

laverdad.es
Asociación contra la eutanasia afirma que la muerte no es la alternativa

17/12/2020

elcomercio.es
Asociación contra la eutanasia afirma que la muerte no es la alternativa

17/12/2020

ideal.es
Asociación contra la eutanasia afirma que la muerte no es la alternativa
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17/12/2020

ABC.es
Cientos de personas claman contra la ley de eutanasia: «Hay que cuidar al que lo
necesita, no matarle»

17/12/2020

ABC.es Sevilla
Asociación contra la eutanasia afirma que la muerte no es la alternativa

17/12/2020

ABC.es Sevilla
Cientos de personas claman contra la ley de eutanasia: «Hay que cuidar al que lo
necesita, no matarle»

17/12/2020

La Voz Digital
Cientos de personas claman contra la ley de eutanasia: «Hay que cuidar al que lo
necesita, no matarle»

28/10/2020

Religión Confidencial
Nuestra peculiar y genial Primera Comunión. Por María Solano

29/10/2020

Geriatricarea
El confinamiento en las personas mayores, a debate en la XX Semana de la Ciencia de
Madrid

03/11/2020

N3ws Tercera Edad
UDP lanza el Portal de Investigación Cuidado Equilibrado – PICE

03/11/2020

Entremayores.es
UDP presenta el Portal de Investigación Cuidado Equilibrado PICE

03/11/2020

Balance de la Dependencia
UDP lanza PICE, un espacio para la formación e investigación dirigido a los
profesionales sociosanitarios
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04/11/2020

Geriatricarea
El Portal PICE ofrece formación online gratuita en Cuidado Equilibrado a profesionales
de la atención directa a personas mayores

05/11/2020

65ymás.com
UDP lanza el Portal de Investigación Cuidado Equilibrado (PICE)

30/11/2020

Religión Confidencial
Un #DebateSecuestrado. Por María Solano
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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
Principales Colaboradores: Carmen Fernández de la Cigoña, Carmen
Sánchez Maíllo, María Solano Altaba, Javier López Martínez, Gema Pérez
Rojo, Cristina Noriega García, Cristina Velasco y Gonzalo Sanz
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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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14.- OBJETIVOS DEL INSTITUTO de la FAMILIA PARA
LOS PRÓXIMOS CURSOS ACADÉMICOS
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El Instituto de Estudios de la Familia CEU a lo largo de los últimos años viene
desarrollando una labor cada vez más amplia en las tres vertientes que forman parte de
su actividad: formación e investigación, atención y actividad para y con los alumnos y
servicio y presencia en la sociedad española.

 Líneas de actuación del Instituto de Estudios de la Familia CEU.
En el Instituto de Estudios de la Familia CEU junto 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. Por ello, se perfilan unas nuevas posibilidades
que suponen un incremento en la propia labor del Instituto con un proyecto de desarrollo
de implantación del Instituto de la Familia a otras universidades del CEU.
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 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.
En este sentido entendemos que desde el IEF se deben perfilar 3 líneas de trabajo
fundamentales, dependiendo de a quién nos dirijamos, quién sea nuestro público objetivo,
siempre desde la perspectiva que el estudio de la realidad de la familia como telón de
fondo aporta a cada una de estas líneas.
 Línea de trabajo de cara a nuestros profesores: Formación, investigación,
publicación…
Desde este enfoque las posibilidades y las necesidades son múltiples. Sin duda atender
a las necesidades y a las inquietudes del cuerpo docente es una de las tareas
fundamentales de un instituto universitario.
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Por ello creemos que hay tres aspectos prioritarios:
1.- Formación
Lo propio del Universitario es seguir formándose, y en una realidad social en la que todo
está interconectado, los profesores no podemos ser ajenos a esa tendencia. Por ello los
seminarios y las jornadas de formación dirigidas a profesores son una constante en la
labor del Instituto.
Las jornadas permanentes sobre la familia, en este curso su novena edición, son una
muestra de ello. Con ponentes de la casa o externos son un lugar de reflexión, de
encuentro y de comunicación, al que se invita a participar a todos los profesores de la
casa y en el que de hecho participan profesores de distintas disciplinas.
Junto a ello, y ante preguntas de distintos profesores, estamos pensando en seminarios
con temáticas concretas que puedan ofrecerse a los profesores en los períodos de Winter
o de Summer University.
2.- Investigación
La posibilidad de presentar y desarrollar proyectos de investigación cuyo objeto sea algún
aspecto relevante en los estudios de la familia, es otra realidad que está presente en el
quehacer del Instituto CEU de Estudios de la Familia.
3.- Publicación
Como resultado de los dos anteriores, el IEF debería preocuparse por hacer posible la
difusión de sus trabajos y en este sentido la publicación de libros y de actas que respondan
a ese fin.
Pero también y dado que vivimos en el mundo digital y de las nuevas tecnologías, existen
distintos formatos que permiten esa difusión y que desde el IEF deberíamos explorar a fin
de lograr poner en valor de una manera más efectiva y más moderna los resultados de
todos los trabajos que se llevan a cabo en esta sede. (Vídeos cortos, formatos TED,
conferencias grabadas y editadas,…).
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 Línea de trabajo de cara a nuestros alumnos, Seminarios, TFG´s, actividades,
cinefórum…
No podría ser, desde nuestra perspectiva, un instituto universitario que no tuviera en
cuenta a los alumnos, y precisamente por eso esa es otra línea prioritaria de trabajo.
Desde el IEF se organizan todos los años unos seminarios dirigidos específicamente a los
alumnos en los que se aborda directamente el tema del amor humano, su trascendencia,
su facticidad, la sexualidad, cuestiones que están presentes en el desarrollo cotidiano de
su vida y que, sin embargo, cada vez más necesitan hablar de ello desde una perspectiva
distinta a la más habitual en la sociedad.
También para ellos se organizan los premios CEU por la Vida, en los que pueden
concursar bajo cualquier modalidad. El curso pasado, de manera excepcional se
concedieron tres premios, curiosamente cada uno a un alumno de nuestras tres
universidades. Los premios fueron a una fotografía, a un relato y a una canción.
Hemos iniciado la concesión de un premio al mejor TFG cuyo objeto de estudio sea la
familia, de nuevo bajo cualquier modalidad, trabajo experimental o académico.
Hemos lanzado a partir de este próximo curso académico 2021-22 un “Experto en
Fortalezas frente a la adversidad”, creemos que la formación es fundamental para
nuestros alumnos y conseguir habilidades para una mejor gestión del malestar emocional,
una cuestión cada vez es más relevante en nuestra sociedad. Una formación
semipresencial con una metodología teórico-práctica, en la que se profundizará en
diversas estrategias de afrontamiento, como la resiliencia, la gratitud, la aceptación, el
apoyo social/familiar, la inteligencia emocional y la espiritualidad. A través de las fortalezas
bio-psico-sociales-espirituales, podrás afrontar el dolor de una forma más adaptativa, al
tiempo que trabajarás en tu crecimiento personal.
Y en otro formato, estamos pendientes de desarrollar una línea de cinefórum en el que se
aborden multitud de temas relacionados con la familia y dirigido a alumnos y también
charlas coloquio con invitados que sean relevantes y puedan aportar también su propia
experiencia.
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 Nuevo impulso de la presencia del Instituto de la Familia en Redes Sociales
Nuestro objetivo es seguir aumentando la visibilidad del Instituto en las redes añadiendo
la creación de un canal de vídeo y de un podcast. Ambos instrumentos que nos ayudarán
a la difusión de nuestros trabajos de investigación y mensajes.
 Línea de trabajo de cara a instituciones próximas, firma de convenios,
presencia social
Desde la Universidad y, en consonancia con el carisma propio de la ACdP, entendemos
que también hay que salir del ámbito estricto de la propia Universidad para estar presentes
y prestar un servicio a la sociedad. Eso forma parte también de nuestra vocación.
En este sentido sirve de ejemplo el convenio firmado con la Fundación Renacimiento
Demográfico con el que están proyectados una serie de desayunos informativos tratando
los temas más relevantes y preocupantes que afectan a nuestra sociedad y en los que la
familia está involucrada.
E igualmente la búsqueda de otros colaboradores con los que ir de la mano para afrontar
una serie de temas que comienzan a ser una lacra y a los que la sociedad no sabe o no
es capaz de dar respuesta. Sirva como ejemplo el abordar las adicciones sin sustancia en
los menores y sus consecuencias en el desarrollo social.
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