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DESARROLLO DEL TEMA DEL UNIV 2016: La huella de la familia
Cada vez es más necesaria la huella de la familia en la sociedad. En una época de tormentas
políticas, inseguridad, crisis económicas y personales, la familia aparece siempre más como
el puerto seguro al cual uno necesita volver para reencontrarse y volver renovado. Familias
fuertes hacen sociedades fuertes: se trata de una afirmación suficientemente comprobada
por la historia, y que se vuelve a verificar. Cuando las cosas no están bien en casa es toda la
persona que sufre y con ella su entorno. Además, las carencias sufridas en el seno de la
familia tocan una esfera tan íntima que pueden tener repercusiones insospechadas. De aquí
la necesidad que la familia sea verdaderamente el pilar desde donde se construye el
desarrollo de las personas y el de toda la sociedad.
En las familias, la necesidad de superar el propio interés se hace evidente: es la gran escuela
del capital social de un país. La maduración personal y profesional pasa por descubrir y
servir a los demás abandonando el aislamiento y el egoísmo. La familia es lugar fundamental
para crecer y madurar estando pendientes de los demás, sabiendo que, en todas las etapas de
la vida, vivir para los demás nos hace mejores personas.
Las familias aportan perdón y compasión. Allí se quiere a las personas por sí mismas; no sólo
por su aspecto o por el éxito social que alcanzan. En ellas, el concepto de masa carece de
sentido. Cada uno es valorado por lo que es. De este modo, la familia enseña a la sociedad el
valor infinito de las personas, imagen de Dios. En las familias conviven de modo armónico
niños, jóvenes, adultos y ancianos; personas con discapacidad; mujeres y hombres. Por eso,
es también escuela de diversidad.
Una política familiar es una verdadera política social. Los efectos del envejecimiento de la
población se agravarán en los próximos años, poniendo sobre la mesa la necesidad de apoyar
la maternidad y la natalidad. Sin familias que acompañen a jóvenes y mayores en la soledad
y la enfermedad, las sociedades no son ya sostenibles. Las empresas también se están
haciendo cada vez más cargo de las demandas familiares de los trabajadores y las políticas
públicas recogerán más a fondo esta realidad social.
La familia es clave en todos los grandes relatos y construcciones humanas. Su presencia en
los grandes libros y en las historias de cine y televisión reflejan su importancia en la felicidad
del hombre. Por eso, el valor social de las familias pide narrativas que estén a la altura de su
dignidad.
El UNIV Congress 2016 quiere ofrecer una reflexión profunda sobre la importancia de la
familia, teniendo en cuenta que no es sólo la célula básica de la sociedad. En realidad, es el
fundamento y modelo de toda la vida social. Si las sociedades logran parecerse cada día más
a las familias y volverse verdaderos lugares de encuentro y solidaridad, se podrán superar las
soluciones individualistas y mirar al futuro con ojos más optimistas.
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POSIBLES TEMAS DE INVESTIGACIÓN
Planteamiento general
Aprendizaje en la familia y formación de la identidad. La familia como el primer lugar donde
uno es valorado por lo que es. Autoconocimiento y conocimiento de los demás. Construcción
de la identidad. Las cosas que se viven y se hablan por primera vez en la familia. Importancia
del ambiente (amor, confianza y seguridad) para abordarlas.
Noción de familia: ¿existe un concepto permanente de familia o puede cambiar? ¿Depende
de la cultura? ¿En qué medida se relaciona con el matrimonio? Naturaleza del matrimonio.
¿Cómo puede la sociedad re-aprender este concepto? Soluciones prácticas.
El amor en el origen y en la esencia de la familia. Amor y relación afectiva: ¿son
equivalentes? Los distintos amores que se viven en la familia (conyugal, filial y fraterno).
Amor entre un hombre y una mujer: ¿la auténtica donación?
Familia y libertad personal: Hasta qué punto la familia condiciona a la persona. Autoridad de
los padres y libertad responsable de los hijos. La familia como identidad y tarea, en y para
cada persona.
Familia y religión. El papel de la familia en la formación religiosa. La Paternidad de Dios
como modelo de la paternidad.
Sociología y educación
Ideal y modelo de familia. Familias fuertes hacen sociedades fuertes. La familia como
fundamento y modelo de la sociedad.
Aportes de la familia. ¿Un bien social necesario? Consecuencias de la crisis de la familia en la
sociedad: crisis demográfica, delincuencia juvenil, bullying, abandono de los ancianos, etc.
Análisis a posibles soluciones.
La solidaridad como dimensión social de la familia: la responsabilidad social personal en
favor de la solución de problemas que afectan a la convivencia.
Relaciones y solidaridad intergeneracional. Importancia de las generaciones dentro de la
familia y relación entre ellas: hijos, padres y abuelos. El papel de cada miembro en la familia.
Análisis de la situación de la familia en el país. Sugerencias de indicadores: tasa natalidad,
porcentaje de divorcios, tasa de violencia familiar, número promedio de hijos por familia,
etc. Valoración y visión de futuro.
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Familia y la cultura de la sociedad. Respeto, tolerancia e intransigencia: tres conceptos a
relacionar para reflexionar sobre la cultura moderna y la familia. Papel de la familia en
educar a apreciar la individualidad y a trabajar en conjunto, más allá de las diferencias.
Padres y escuela. Prioridad de los padres en la formación de los hijos. La escuela como
complemento de la formación. Diferencias entre educar e informar.
Derecho, Economía y política
Políticas públicas y programas sociales en favor de la familia. La vida familiar no florece en
todo su esplendor si no hay un mínimo de condiciones que la hagan factible. Posible análisis
de: leyes fiscales, discriminación positiva, bono escolar, leyes laborales, salario mínimo,
políticas del adulto mayor, transferencias condicionadas de dinero (CCT’s), etc.
Enfrentando la pobreza y el desempleo: empresas familiares ¿una buena alternativa?
Valoración. Análisis de casos: consecuencias económicas y jurídicas.
Familia y medios económicos. Salarios y costo de vida. Familias pequeñas o numerosas.
Equilibrio familia - comfort - calidad de vida. Ayudas económicas para el acceso a viviendas.
Familia, solidaridad y cooperación: la familia y los vínculos entre organismos y naciones. Los
grandes organismos supranacionales. Tratados, legislación e instituciones internacionales.
Migración y reagrupamiento familiar.
Derechos de los padres, derechos de los hijos y derecho a los hijos. Temas relacionados:
adopción, fecundación médicamente asistida, etc.
Trabajo, estudio y familia: el tiempo como un recurso limitado. Conciliación trabajo/estudio
y familia: dilema de todos los miembros de la familia. ¿Tiempo de calidad versus cantidad de
tiempo?
Patria potestad y derechos de los hijos. Educación, religión, amistades, etc. Responsabilidad,
libertad y madurez.
Libertad de educación. Papel del Estado y rol de la familia. Diferencias entre formar e
informar. Libertad de los padres para escoger la educación de sus hijos. Subsidiaridad. La
importancia de las diferencias en las democracias.
Valoración de las cualidades que se adquieren dentro de la familia tanto en el mundo
empresarial como en la sociedad en general. Riqueza de la diferencia. Las políticas de
discriminación positiva: ¿una solución al problema de la integración en el mundo laboral?
Responsabilidad social de la familia: concepto jurídico, sus derechos y deberes.
La multiplicación de los derechos sociales. Discursos reales y discursos utópicos en torno a
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los derechos humanos. Controversias actuales en torno a la noción de derechos sociales.
Las transformaciones del concepto jurídico de familia: ¿puede el concepto de familia cambiar
mediante las leyes? Las leyes y la naturaleza de las cosas. Recorrido histórico de las
transformaciones del concepto jurídico de familia en un determinado país y análisis del
mismo.
Derecho a la preservación de la intimidad de la vida familiar. Exposición de la vida familiar
en los medios. Divulgación de secretos y bien común: “transparencia total” como principal
criterio de los medios de comunicación.
Concepto “normativo” de familia. ¿Qué concepto de familia surge del análisis de las leyes de
un determinado ordenamiento jurídico? ¿Hay coherencia interna con los objetivos que se
propone el Estado?

Arquitectura y arte
Espacios para la convivencia. Espacios que aíslan o espacios que aúnan. En qué medida
contribuyen las obras artísticas y los espacios arquitectónicos a la vida familiar. La evolución
de la vivienda unifamiliar. El “hogar” en la historia de la Arquitectura.
¿Familia universal, vivienda universal? Las tipologías de vivienda, reflejo de la sociedad. Por
ejemplo, ¿cómo adaptar un hogar donde viven varias generaciones? ¿Viviendas para gente
mayor? ¿Viviendas tuteladas? Residencias?
Creatividad y realidad: la transmisión del concepto de familia en el arte. La naturaleza de las
cosas como modelo e inspiración para el arte. ¿Existe una libertad absoluta para la
creatividad?
La familia como fuente de inspiración para la música, la literatura y el arte.
La estética y la comunicación: la percepción de la forma y color como elementos que
permiten la comunicación y la relación entre los seres humanos. Importancia de un hogar
acogedor para el desarrollo personal y la unidad familiar.
La educación artística en la familia.Educar para la belleza. Consecuencias en toda la vida. El
arte culinario: la cocina y las comidas familiares como generadores de espacios para la
comunicación y unidad familiar.
Historia y literatura
La familia como protagonista en la literatura. Grandes relatos sobre la familia.
La huella de la familia en los grandes personajes históricos. Estudio de la influencia de la
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familia en la vida y logros de personajes famosos y personalidades que han luchado por la
familia. Evolución de los medios familiares para preservar la unidad familiar.
El concepto de familia en la historia. Relación con el tipo de sociedad. Historia del “hogar”.
Ciencia y salud
El dolor y la calidad de vida, ¿se debe ajustar a la realidad de cada persona? Muerte, dolor y
envejecimiento como ocasiones de unidad y crecimiento de la familia.
Inicio y fin de la vida humana. La familia como el lugar para nacer y morir. El paciente
terminal: convivencia con la muerte. Aprendizaje de la muerte en la familia.
Lugar del enfermo en la familia. Familia, médico y enfermo terminal. Atención del enfermo
en la familia.
El médico de familia. Relación médico - familia: ¿es importante un médico de familia o
médico de cabecera? Papel del médico en las circunstancias por las que pasa la familia.
Retos de la familia en el campo de la salud: diagnósticos prenatales y decisiones a tomar por
parte de los padres. Análisis ético de las soluciones que actualmente plantean los médicos
ante problemas durante el embarazo.
El desarrollo del adolescente. Influencia de las drogas y del insomnio en el desarrollo integral
de la persona. ¿Qué puede aportar la familia a este problema social?
La familia y el autoestima. Problemas psicológicos cuya raíz está en la “familia”. Posibles
soluciones. Familia como lugar de amor para crecer de forma equilibrada.
Enfermedades psicológicas ¿hereditarias o adquiridas? ¿prevención? Consecuencia en la
familia y soluciones en su interior. La devastadora carga de pacientes que padecen un
alejamiento de la realidad. ¿Cómo afrontar estas situaciones en familia?
Nutrición. Influjo de la familia en una buena nutrición. Importancia de la comida en familia.
Comunicación
Los avances tecnológicos que mejoran la comunicación y la relación entre las personas.
Telefonía móvil, redes sociales y sociabilidad familiar. Análisis de los impactos en la familia.
Hablar o enviar mensajes. Comunicación real y virtual. Beneficios y retos para la familia. La
vuelta a la realidad: “desconectar para conectar”. Descanso, trabajo, vida familiar,
amistad y plataformas digitales.
La intimidad de la familia. La repercusión de las redes sociales en el ámbito familiar.
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Divulgación en la red de informaciones familiares. Intrusión de terceros en el espacio
familiar. Importancia de la familia a la hora de educar en el sentido de intimidad.
Exposición de la vida familiar en los medios. Divulgación de secretos y bien común:
“transparencia total” como principal criterio de los medios de comunicación.
La televisión y la publicidad como transmisora de ideas y modelos. Análisis del modelo de
familia presentada por los medios de comunicación.
La “avalancha” de la información y el difícil arte de escuchar en la era de los mensajes
directos y la información fugaz. Importancia de escuchar en la vida familiar.
Concepto de familia en el cinema. Historia de las ideas. Una realidad objetiva o cambiante?
Esparcimiento y descanso
GPS familiar, ocio inteligente: localización de puntos de esparcimiento y descanso
(naturaleza, cultura y turismo adecuados para el usuario).
La realidad virtual: simuladores de vuelo, de vehículos; ejército, cirugía, efectos especiales
para el cine, nuevos interfaces para juegos. ¿colabora con la tarea de la familia?
Los dispositivos al servicio de la familia: Videojuegos familiares, karaoke, software
específico, etc., como medio de integración de la familia: Wii o el Kinect para jugar en
familia. Eficacia de la aplicación del “control parental” en las nuevas tecnologías para
fortalecer la familia.
Ganar, perder y ceder. Aprendizaje en la familia.
Voluntariado en familia. Tiempo libre en familia y escuela de virtudes sociales.
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CONGRESO 2016
Programa
El UNIV Congress 2016 tuvo lugar el día jueves 24 de Marzo en el Auditorio de
Fraterna Domus, Roma, Italia.
El programa del Congreso fue el siguiente:
9.00 am Acreditaciones
9. 30 am Presentación de la Presidenta del UNIV
9.50 am Conferencia magistral: Tugdual Derville
10.30 am Preguntas
10.45 am Break
11.00 am UNIV Workshops*
12.00 pm Break
12.10 pm UNIV Tube**
01.00 pm Entrega de premios a las ponencias ganadoras y anuncio del tema UNIV 2017
01.30 pm Comida
*UNIV Workshops: presentación de los mejores trabajos de investigación y proyectos
sociales en varias salas en simultáneo, en idiomas ingles y español.
**UNIV Tube: presentación de los mejores vídeos en el Auditorio. El público votó y elegió el
vídeo ganador del UNIV 2016.

Workshops
WORKSHOPS (11:00-12:00)
MODERADORAS
SALA

TEMA

PAÍS/REGIÓN

TÍTULO

AUTORA(S)

ESPAÑOL

María Eugenia
Ossandón Claudia
Robles

España/Santiago

Niños refugiados,
los
hijos
más
vulnerables
de
Europa

España/Sevilla

La conciliacion de
las familias en el
siglo XXI

España/Valencia

La familia: un lugar
para
crecer,
aprender y querer

Don
UNIV Best Francesco
español

Mluz
Álvarez-Buylla de
la Uz, Karen Cruz
Suárez,
Laura
García Naveira,
Andrea Sánchez
Sánchez, Ángela
Vidal Piñeiro
Mariso Castilla
Rodriguez
y
Mercedes
Alberca Berbel
Mª Carmen Sanz
Puerto, Virginia
Martínez
Martínez
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España/Pamplona
Silvia Mas Bessie
Zibara

5

Actualidad
y familia

Colombia

España/Valladolid

Soledad Paladino
Sabel Díaz

6

Los retos
de la
familia

Samanta
Díaz
Guédez,
Valentine Hilaire
Molinar, Carmen
Ternura y muerte:
Koerts Moreno,
cinefórum
en
Celeste Macedo
familia
González, Fátima
Rosell Aguayo,
María
Sáez
Marcos
Crear y añadir
Ana María Cruz
tiempo a mi familia
Vidal
a través de la cocina
Lucía Calderón
Maceda
María de los
Adopción y familia
Toyos Arbesú
Inmaculada
Vieitez Florez

España/Pamplona

Sara Castro Ledo
Sananda
Surviving Suicide: The
Moctezuma Vega
role
of
family
Miren Urrestarazu
dynamics
in
Larrañaga
psychiatric disease
Ikerne
Eguren
Santamaria

Brasil*

Adoption
Family*

and Ana
Beatriz
Terra Crippa

(*) Inglés.

WORKSHOPS (11:00-12:00)
MODERADORAS
SALA

TEMA

PAÍS/REGIÓN

TÍTULO

AUTORA(S)

ESPAÑOL

Flor Rosales Iranzu
Galdeano

1

España/Barcelona

Beyond 0.7 GDP:
Towards a Global
Family

España/Madrid

Canguro
de
confianza en casa C3

UNIV
Projects

Alba
Rius
Barrufet; Cristina
Monforte Xufré;
Laura Pérez de
Tudela;
Esther
Azcárate Sánchez;
Maria de Puig
Guixé
Victoria Magaña;
Úrsula
Millán;
Lucía Ortiz de
Lanzagorta; Ana
Picasso;
Ana
Castrillo
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WORKSHOPS (11:00-12:00)
CHAIR
ROOM

TOPIC

COUNTRY

TITLE

AUTHOR(S)

ENGLISH
Japan
Adaora Onaga
Zyra Lentija

2

Family
challenges

Brasil

USA
Poland
Chinwe Nzewi
María José
Zataraín

USA
UNIV best Auditorium
English
New Zealand

UNIV Tube (12:00-1:00)
CHAIR
ROOM

TOPIC

COUNTRY

Haruka
Family
Miyagawa
through
Viola Watanabe
Nozomi Iwao
The education of Enilde Camelo
affection
and Nunes; Roberta
sexuality in family
Valle do Amaral
Children:
the
treasures
of Darcy James
muslims families
Family and taxes
Kamila Prucia
Autism
Spectrum
Disorders and the Sheilia Hamill
Family Impact
Abortion, parental
notification
and Caroline
re-positioning
the Downey
family
Japanese
bonds
“Obento”

TITLE

AUTHOR(S)

ENGLISH/SPANISH (simultaneous translation)

Marta Frago

Auditorium

UNIV
Tube

Belén
Gonzales,
Nadia
Salmerón,
Neus
Francas,
Lucia
Esquerdo,
Ariadna Rodriguez,
Alejandra
Rodriguez,
Azuzena Remolina
Claudia Chircop

Barcelona

Familia y ciudad

Gran Bretaña

The Bench

Filipinas

Patricia Anne Dela
Chica, Marie Elloise
The Resilience of Family Manuel ,
Conglomerates and Its Ma. Clarisa Manzon,
Impact on the Society
Michelle
Monique
Sianghio,
Claudine Timola

Conferenciante: Tugdual Derville (Francia)
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Abogado graduado de la Institut d’Etudes Politiques de París y de la Escuela de Negocios
ESSEC (ESSEC). Es el director general de la asociación Alliance VITA, portavoz de La Manif
pour tous y co-iniciador de la corriente para una ecología humana. Casado con Raphaëlle,
tienen 6 hijos.
Trabajó para una asociación de asistencia a los ancianos, denominada los Petits frères des
pauvres. En 1986, fundó la asociación À bras ouverts para organizar la ayuda a jóvenes que
sufren de discapacidad mental. En 1994 se unió a la Alianza por los derechos de la vida, que
posteriormente se convirtió en Alliance VITA, un importante movimiento pro-vida que tiene
como objetivos “respeto a la dignidad humana, en particular a los más vulnerables”;
asociación de la cual es el director general adjunto.
En 2008, Tugdual Derville fue nombrado Caballero de la Orden Nacional de la Legión de
Honor, a propuesta de Christine Boutin, ministra de Vivienda y Ciudad.
Ha tenido diversas publicaciones como: Le Bonheur blessé, avortement, eugénisme et
euthanasie en question (“Las heridas de la felicidad, el aborto, la eutanasia y la eugenesia en
cuestión”, CLD, París, 2005) y La Bataille de l’euthanasie, enquête sur les 7 affaires qui ont
bouleversé la France (“La batalla de la eutanasia encuesta de 7 casos que sacudieron
Francia”, Editorial Salvator, febrero 2012).
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