7

Informe
Familia: Reflexiones del nuevo
entorno generado por el COVID 19

CONSTRUYENDO UN MEJOR MAÑANA, HOY

INFORME
Estimados lectores,
De parte de la Red Latinoamericana de Institutos Universitarios de
Familia – REDIFAM – es para nosotros un verdadero gusto
presentarles y poner a vuestra disposición el informe “Familia:
reflexiones del nuevo entorno generado por el COVID 19” el cual
es fruto del trabajo que los distintos Institutos, en coordinación con
nuestras Universidades, venimos realizando en nuestros países.
El informe recoge información relevante relacionada con el
matrimonio, la familia y la vida en el marco de la situación actual
producto de la epidemia generada por el COVID 19 que como
sociedad venimos atravesando.

El material que presentamos en formato de link de videos o sitios
web se basa en estudios, investigaciones y reflexiones que son
expuestos con solvencia por docentes de nuestras universidades o
académicos invitados.
Esperamos que les sea de utilidad y agradecemos su difusión en vías
de una renovación cultural en perspectiva de familia.

Familia: Reflexiones del
nuevo entorno generado por
el COVID 19
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Palabras
preliminares
La Familia: cambios y su vigente relevancia
En 1948 la Organización de las Naciones Unidas proclamó la Declaración Universal de
los Derechos Humanos, y en su artículo 16, inciso 3 se afirma: «La familia es el
elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la
sociedad y del Estado»1. En tal sentido, y al tratarse de la única institución objeto de tal
protección, es relevante que entendamos por qué es tan ponderada, cuando además
existen diversos pronunciamientos de la Comunidad Internacional que respaldan dicho
enunciado como el de La Convención de los Derechos del Niño, El Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y El Convenio
Internacional de los Derechos de las personas con Discapacidad.
Sin embargo, a pesar de la claridad de estos pronunciamientos, podemos constatar que
por desgracia nos encontramos actualmente no sólo ante declaraciones estériles sino
ante un escenario político, social y cultural que pone en tela de juicio la trascendencia
de la llamada célula fundamental de la sociedad.
La realidad nos muestra que nuestras sociedades han pasado de estar constituidas
mayoritariamente por parejas unidas por un vínculo conyugal, a una creciente
pluralidad y complejidad de nuevas formas o estructuras familiares. Este creciente
fenómeno viene obteniendo una aceptación social cada vez mayor2; hablamos por
ejemplo, de parejas que cohabitan sin ningún tipo de compromiso y de modo privado
sin reconocimiento jurídico, familias desintegradas por el divorcio donde la propia
separación genera distanciamiento y el progresivo abandono de la responsabilidad
paternal y conyugal, nuevas uniones reconstituidas donde uno o ambos miembros de la
pareja ya vienen con hijos de matrimonios o uniones previas, familias monoparentales
con un solo padre biológico o, matrimonios que desde sus inicios se han negado a toda
posibilidad procreadora. Así podemos encontrar otras situaciones que forman parte del
variado menú social que bajo el amparo de la libertad, como principio absoluto de las
democracias y la modernidad, exigen reconocimiento y derechos de sus uniones ante la
autoridad competente.
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En ese contexto, algunos autores a inicios del siglo XX han propuesto tesis donde
configuran una sociedad sin familia o donde la familia ha paso a ser cualquier grupo de
personas sin vínculo consanguíneo ni estabilidad relacional, que amparándose en
premisas evolucionistas la han calificado como una reliquia del pasado, consideran
además, como un paso inevitable, que para que el proceso de modernización e
individualización3 se afiance, la familia debe ser reducida y limitada a la esfera privada,
siendo la Ley de la contracción de Durkheim un reflejo de esta perspectiva.
Ante dicho escenario es pertinente, honesto y forma parte del espíritu académico
universitario preguntarnos si la familia es todavía un recurso para la persona y la
sociedad como lo plantea Donati4 o, si se trata más bien de una institución que fue
muy importante en el pasado, pero que se ha convertido incluso en un obstáculo que
impide la emancipación de los individuos en el advenimiento de una sociedad cada vez
más inclusiva, igualitaria e individualista.

Al tratarse de una institución que por siglos ha sido medular para el bienestar y
desarrollo tanto de las personas como de la sociedad en su conjunto, la familia se ha
convertido en un objeto importante de estudio, y es responsabilidad de la comunidad
académica profundizar en los efectos de esta nueva ola de tendencias
sociodemográficas que vienen generando estilos de vida y patrones de
comportamiento relativamente nuevos; todo ello con un enorme impacto cultural.
Décadas atrás, la familia era una institución consolidada, estadísticamente fuerte,
económicamente importante y socialmente relevante para las naciones, las funciones
de la familia eran vitales para la sobrevivencia de la estructura social. Hoy los
conceptos de matrimonio y familia han sido desvalorados y tergiversados por gran
parte de la sociedad, los matrimonios ya no son para siempre, son quebrantables y
meramente contractuales, las parejas prefieren uniones libres sin compromiso y, como
consecuencia directa, los niños crecen cada vez más en hogares monoparentales o
desintegrados.
La evidencia científica encontrada señala que la desestructuración de la familia no ha
mejorado para nada las condiciones y bienestar de las personas sino todo lo contrario;
las han empeorado notoriamente y las repercusiones en los diversos ámbitos de la
sociedad son hoy en día parte de una compleja y nueva realidad.
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El debilitamiento de la familia viene generando importantes secuelas: personas que
viven un sinsentido, crisis educativa, deterioro de la moralidad, imperante soledad,
ausencia de valores, el “invierno” demográfico, nuevas socio patologías, etc. que son
solamente la punta del iceberg que pone de manifiesto una cruda realidad que muchas
veces no se quiere afrontar.
La otra cara de la moneda nos muestra todavía, afortunadamente, las bondades de una
familia bien estructurada. Los niños tienen más posibilidades de desarrollarse afectiva,
cognitiva y emocionalmente cuando son educados en un ambiente constituido por
ambos padres biológicos que mantienen una relación estable en el tiempo5. Muchos
estudios demuestran lo que ya el sentido común nos señalaba, que la familia ha sido, es
y seguirá siendo el corazón de la cultura. El matrimonio incrementa el capital humano
y social6, genera un comportamiento financiero prudente, e incrementa niveles de
ahorro e inversión; la economía se activa considerablemente y tienden a prosperar
cuando hombres y mujeres se casan y tienen hijos7, los hombres casados trabajan más
y mejor, son más productivos, adquieren mejores puestos de trabajo y alcanzan
mejores niveles salariales8. Las bondades de la relación monógama, estable y
permanente entre un hombre y una mujer son innumerables: incrementa la esperanza
de vida de hombres y mujeres9, reduce la posibilidad en mujeres de ser víctimas de
crímenes y violencia10, reduce costos de asistencia social y favorece el incremento en la
tasa de natalidad11, reduce la probabilidad de vivir escenarios de pobreza12, etc.
La familia es una institución que le otorga a la sociedad la base estructural y la
posibilidad de generar un auténtico desarrollo; sin el matrimonio y la familia no habría
estabilidad para los niños y la continuidad de las sociedades se vería seriamente
afectada.
A la familia se le reconoce su relevancia jurídica13, social14, educativa15 y política16;
atribuyéndosele una importante capacidad de generación de bienestar y de bien común
no sustituible por otras instituciones. La importancia de la familia no radica en su
utilidad porque sus miembros no son objetos sino personas, la familia es por tanto un
bien en sí misma y sólo cuando sea comprendida, valorada y atendida por lo que es,
cosecharemos los buenos y abundantes frutos que todos esperamos.
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Los recursos que ponemos a su disposición en este informe son parte del resultado de
nuestro trabajo como Institutos Universitarios de Familia. Nuestro compromiso es la
búsqueda honesta de la verdad, y nuestra responsabilidad es la renovación de la cultura
desde una perspectiva de familia.
Rodolfo J. Castro
Universidad Católica San Pablo (Perú)

---------------------1. Naciones Unidas. (1948). Declaración Universal de los Derechos Humanos, consultado en Junio 28, 2020,
http://www.un.org/es/documents/udhr/.
2. World Population Data Sheet. (2015). Demographic Data and Estimates for Countries and Regions of the World..
Washington: Population Reference Bureau.
3. Ulrich Beck y Elisabeth Beck-Gernsheim.(2017). El individualismo institucionalizado y sus consecuencias sociales y
políticas. Madrid: Paidos.
4. Pierpaolo Donati.(2012). La famiglia risorsa della societa. Familia et Vita, Nro. 2(3), 35-52.
5. W. Manning y P. Smock.. (2002). First Comes Cohabitation and then Comes Marriage?. A Research Note Journal
of Family Issues, Nro. 23(8), 1065-1087
6. G. Becker.(1983). El capital humano. Madrid: Alianza editorial.
7. P. Fagan, A. Kitt y H. Potrykus. (2011). Marriage and Economic Well-Being: The Economy of the Family Rises or
Falls with Marriage . Washington D.C: Marriage and Religion Research Institute.
8. M. Krapf, H. Ursprung y C. Zimmermann, C.(2014). Parenthood and Productivity of Highly Skilled Labor: Evidence
from the Groves of Academe Research Division. St. Louis: Federal Reserve Bank.
9. R. Kaplan, y R. Kronick..(2006). Marital status and longevity in the United States population. Los Angeles:
University of California.
10. S. Brown y R. Bulanda.(2008). Relationship Violence in Young Adulthood: A Comparison of Daters, Cohabitors, and
marrieds. Social Science Research, Nro. 37, 73–87
11. B. Wilcox y C. Cavallé. (2011). The sustainable demographic dividend: What do marriage and family have to do with the
economy?. Charlottesville: Social Trends Institute.
12. S. Herrera, V. Salinas y E. Valenzuela, E. (2011). Familia, pobreza y bienestar en Chile: un análisis empírico de las
relaciones entre estructuras familiares y bienestar. Revista del Instituto de Sociología y el Centro de Políticas Públicas
de la Universidad de Chile, Nro. 11(1), 1-19.
13. F. D`agosstino (2006). Filosofía de la Familia. Instituto de Ciencias para la Familia. Madrid: Ediciones Rialp.
14. Bradford Wilcox. (2006). El matrimonio importa: veintiséis conclusiones de las ciencias sociales.. Estados Unidos:
Social Trends Institute.
15. A. Gervilla. Familia y educación familiar (2008). Madrid: Narcea.
16. E. Hertfelder, M. Martínez-Aedo y L. Velarde. (2011). La familia, desafío para una nueva política: propuestas para
una política pública con perspectiva de familia. Madrid: Instituto de Política Familiar. IPF.
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Confinamiento
y cuarentena
Reflexiones sobre Familia y Sociedad en la Cuarentena
Ponente: Dr. Guillermo Gutiérrez Fdez. (CEFABIOS,
Universidad Pontificia de México)
https://www.youtube.com/watch?v=NQ0Nq1Cn6CU
UPAEP (México)
Situación de la Familia
Ponente: Mtra. María José Olesti (Fundación The Family
Watch)
https://youtu.be/H-WI0iazsPc
UPAEP (México)
El cuidado de la familia en tiempos de pandemia. Aporte
de los adultos mayores. Programa Colombia nos une.
Ponente: Dra. Zelmira Bottini de Rey (UCA)
https://www.facebook.com/ColombiaNosUneMRE/videos/2716
95747343332
Pontificia Universidad Católica Argentina
Cuidarnos y dejarnos cuidar. Salud emocional de adultos
mayores y familia en cuarentena
Ponente: Prof. Isabel Curat (UCA)
https://www.youtube.com/watch?v=PZZP8FhsBKw&t=13s
Pontificia Universidad Católica Argentina

Previniendo la violencia familiar en tiempos de
coronavirus
Ponente: Mtro. Miguel Melgarejo Barba (Red Familia AC)
https://youtu.be/Er7CnbcpZVM
UPAEP (México)

9

Confinamiento y cuarentena
Del temor a la esperanza en la vida familiar
Ponente: Dr. Klaus Droste (Universidad San Sebastián)
https://vimeo.com/433018295/f969deb7ef
Universidad San Sebastián (Chile)
Vida Personal y Familiar en tiempos de aislamiento social
https://www.austral.edu.ar/familia/investigacion/
Universidad Austral (Argentina)
Camino hacia el encuentro en estos tiempos
Ponente: Dr. Gastón Del Río (Universidad Austral)
https://www.austral.edu.ar/familia/caminoshaciaelencuentro/
Universidad Austral (Argentina)

Familia y Sociedad
Ponente: Andrés Cano (Universidad de La Sabana)
https://www.youtube.com/watch?v=Lx6hAonSwys&t=4s
Universidad de La Sabana (Colombia)
La importancia de la comunicación en el ámbito escolar y
cómo está ha generado nuevos y complejos escenarios
Ponente: Lic. Carmina Gillmore
https://www.youtube.com/watch?v=kQsfUvi9U1s&t=1082s
Universidad de Los Andes (Chile)
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Educación
de los hijos
Paradigmas de la educación y familia
Ponente: Mtra. Maite Lot Goicuría (Universidad
Panamericana)
https://www.youtube.com/watch?v=eIe55QQzlgo
UPAEP (México)
Replanteándonos la acción educadora de la familia
Ponente: Dr. Mauricio Echeverría (Universidad San Sebastián)
https://youtu.be/3fA8iK0U2DE
Universidad San Sebastián (Chile)
Desafíos de la educación remota en la primera infancia
Ponente: Victoria Cabrera (Universidad de La Sabana)
https://www.youtube.com/watch?v=el1cYf_XpG4
Universidad de La Sabana (Colombia)
Educación desde casa: autonomía, creatividad y vida
familiar
Ponente: Rosa Julia Guzmán, Giampaolo De Martiis & Luz
Azuero, Margarita María Delgado (Universidad de La Sabana)
https://youtu.be/6tmSKDYpIig
Universidad de La Sabana (Colombia)
Educación parental: clave para la prevención de adicciones
Ponente: Juan Carlos Cuervo (Universidad de La Sabana)
https://youtu.be/soOTNg5kGys
Universidad de La Sabana (Colombia)
La persona como centro de la educación
Ponente: Dra. Rosa María Peris (Universidad de Rioja)
https://youtu.be/HXfO6Z7oS4A
Universidad de La Sabana (Colombia)
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Consejería y
vida conyugal
Fortaleciendo Familias
Ponente: Dr. Mauricio Echeverría y Dr. Agustín Dosil
https://www.facebook.com/ILFAM.Familia/videos/26779638102
7394/
UTPL (Ecuador)
Manejo de emociones en la contingencia para Matrimonios
Ponente: Dra. Amalia Osorio Vigil (Matrimonios en Comunidad)
https://www.youtube.com/watch?v=pheHefYyXq0
UPAEP (México)
La importancia de redescubrir la vocación de ser Familia
Ponente: Dra. Lourdes Fortín (UNICAH)
https://youtu.be/2aOxEqLQadA
Universidad Católica de Honduras (Honduras)
5 factores de éxito en la familia
Ponente: Mtra. Claudia Orozco
https://www.youtube.com/watch?v=4F15gKjWIVs
Universidad Anáhuac (México)
El servicio de asesoría personal familiar no se detiene.
Ponente: Lina Acuña (Universidad de La Sabana)
https://www.instagram.com/p/BXk3fypWhD/?utm_source=ig_web_copy_link
Universidad de La Sabana (Colombia)
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Consejería y Vida conyugal
Expertos en persona y familia
Ponente: Lic. Héctor Sampieri Rubach
https://www.youtube.com/watch?v=oPHih0CzvQw&t=60s
Universidad Anáhuac (México)
Actividades familiares en cuarentena
Ponente: Victoria Cabrera G. (Universidad de La Sabana)
https://www.instagram.com/tv/BQWnUDpcd9/?utm_source=ig_web_copy_link
Universidad de La Sabana (Colombia)
Comunicación familiar. Desafíos en la convivencia y en la
distancia.
Ponente: Dra. María Mercedes Gontán (UCA)
https://www.youtube.com/watch?v=Zg0EEup31Zo&t=510s
Pontificia Universidad Católica Argentina
Neurociencias: necesarias para los vínculos familiares
Ponente: Dra. Brenda Rocha (Universidad de La Sabana)
https://youtu.be/z_pQbQyhrS8
Universidad de La Sabana (Colombia)
Resiliencia y duelo: Cómo superar momentos difíciles en
familia
Ponente: Ruth Sarmiento R. (Universidad de La Sabana).
https://youtu.be/7vYhcDyv-Lc
Universidad de La Sabana (Colombia)
El manejo de la ira y la vida familiar
Ponente: Dr. Klaus Droste (Universidad San Sebastián)
https://vimeo.com/436601677/f644091f86
Universidad San Sebastián (Chile)
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Pastoral
familiar
Familia y vida espiritual
Ponente: P. José María Sierra
https://www.facebook.com/ILFAM.Familia/videos/292699438411
309/
UTPL (Ecuador)

Las heridas de la revolución sexual y la esperanza en la
Teología de Cuerpo de San Juan Pablo II
Ponente: Mtra. Claudia Pittaluga Moreno
https://www.youtube.com/watch?v=jpU0xshGQ-M
Universidad Anáhuac (México)
Fortalecer los vínculos en la familia. Cápsula programa
“Buena Vida” para hogar de acogida a personas en
situación de calle
Ponente: Prof. Alejandra Planker de Aguerre (UCA)
https://ucao365my.sharepoint.com/:v:/g/personal/icu_uca_edu_ar/EUe9yn0Eu45Ps
8sm6E9sXxIBKReVtvbIal9ZKtAUsJYfnA?e=YO1I1c

Pontificia Universidad Católica Argentina
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Redes y medios
de comunicación
Vínculos familiares en la era digital
Ponente: Gabriella Gambino (Subsecretaria por la Vida y
Familia)
https://www.youtube.com/watch?v=4xuVO8cKwFA
Pontificia Universidad Católica de Chile
Los video juegos sociales digitales: virtudes, riesgos y
oportunidades
Ponentes: Mariangeles Castro Sánchez (Universidad Austral),
Adriana Velasco (Universidad de Los Andes) y Oscar Rafael
Boude (Universidad de La Sabana)
https://youtu.be/slRAqwLKr8E
Universidad de La Sabana (Colombia)
Niños Seguros en Línea: Una Deuda Urgente
Ponentes: E. Del Carril (Cuerpo de Investigaciones Judiciales
CABA), Demian Falestchi (Kidscorp), Miguel Sumer Elías
(Informática Legal), Lorena Bolzon (ICF – Universidad Austral)
Aldana Siciliano (Arg. Cibersegura)
https://youtu.be/ICvMq0xwwlc
Universidad Austral (Argentina)
Riesgos en los entornos digitales
Ponente: Juan Camilo Díaz (Universidad de La Sabana)
https://youtu.be/GsD4uuPRZUQ
Universidad de La Sabana (Colombia)
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Familia y
Salud
Adecuación terapéutica y manejo compasivo
Ponente: Lic. Francisca Reyes Arellano
https://uslti.bbcollab.com/collab/ui/session/playback/load/c3a574efc2d94
5aca5f3788da5b8a385
Universidad Católica San Pablo (Perú)
Cuidados paliativos y coronavirus
Ponente: Alvaro Díaz Díaz (Int. Cuidados Paliativos Calí- Cbia.)
https://uslti.bbcollab.com/collab/ui/session/playback/load/13b180b5bf854
a408b7574b5053b0681
Universidad Católica San Pablo (Perú)
Estrés infantil durante la pandemia
Ponente: Lic. Lucía Peraltilla (Universidad Católica San Pablo)
https://uslti.bbcollab.com/collab/ui/session/playback/load/3542c7
67a3574c938be807157d4f6817
Universidad Católica San Pablo (Perú)
Inteligencia emocional
Ponente: Camila Gil (Universidad de La Sabana)
https://www.instagram.com/p/B_1CjCaJpiy/?utm_source=ig_we
b_copy_link
Universidad de La Sabana (Colombia)
Cómo tolerar las perdidas sin afectar el bienestar de mi
familia
Ponente: Mtra. Alicia Hernandez
https://www.youtube.com/watch?v=4dIP9Mm1fAU
Universidad Anáhuac (México)
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Inteligencia emocional
Ponente: Mtra. Amalia Osorio
https://www.youtube.com/watch?v=4AiUO4UOaUU
Universidad Anáhuac (México)
Manejo de la ansiedad.
Ponente: Aída Casadiego (Universidad de La Sabana)
https://www.instagram.com/tv/B99tM2OJBK3/?utm_source=ig_
web_copy_link
Universidad de La Sabana (Colombia)
Aspectos Bioéticos e implicancias de la Pandemia del
COVID 19 en la atención sanitaria
Ponente: Dr. Cristian Paúl León Rabanal
https://uslti.bbcollab.com/collab/ui/session/playback/load/1032597fec744
a8980d67cf86c13d713
Universidad Católica San Pablo (Perú)
Bioética: sentido filosófico de la muerte en tiempos de
pandemia
Ponente: Dr. Jorge Edgardo Martínez
https://uslti.bbcollab.com/collab/ui/session/playback/load/d56c73dcf7514
27488c5edb7a56b704
Universidad Católica San Pablo (Perú)
Afrontando la cuarentena en familia: La importancia de la
familia para la salud mental del individuo y de la sociedad
Mg. Carla Málaga Pinto
https://uslti.bbcollab.com/collab/ui/session/playback/load/c05629110a87
446586f381b177c9a1d1
Universidad Católica San Pablo (Perú)
Muerte en la Pandemia, aspectos psicológicos en los
pacientes, familiares y equipos médicos
Dr. Valentín Rodil
https://uslti.bbcollab.com/collab/ui/session/playback/load/a8934037e514
4cdcb62714e7aa737c2e
Universidad Católica San Pablo (Perú)
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Derecho y
Políticas Públicas
Fortaleciendo Familias
Perspectiva de familia y políticas públicas
Ponente: Dr. Fernando Pliego Carrasco (Observatorio
Internacional de la Familia)
https://www.youtube.com/watch?v=YDgF-mXuCTs
UPAEP (México)
Perspectiva de familia y políticas públicas
Ponente: Mtro. Carlos Ortiz Müggenburg (CEFAS UPAEP)
https://www.youtube.com/watch?v=ommXq3noSFQ
UPAEP (México)
Convención Internacional de los Derechos del Niño.
Estudios y experiencias en Chile y Latinoamérica a 30
años de su vigencia
Ponentes: Beatriz Ramos (Universidad Católica de Uruguay),
Carlos Martínez de Aguirre (Universidad de Zaragoza) y
Cristián Lepin (Universidad de Chile)
https://www.youtube.com/watch?v=Xvn1kareJTw&t=3s
Pontificia Universidad Católica de Chile
Familia y vulnerabilidad: una mirada interdisciplinaria en
tiempos de crisis
Ponentes: Carmen Domínguez, Homero Gac, Marcelo
Barrientos, Rodrigo Cerda, Juan Luis Goldenberg, Carolina
Salinas, Heydi Román y Paz Rey (Universidad Católica de
Chile)
https://www.youtube.com/watch?v=OQ8ci7cgpbA&t=526s
Pontificia Universidad Católica de Chile
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Consideraciones biojurídicas en torno el Covid 19: aportes
desde la realidad peruana
Ponente: Dr. Rafael Santa María (Universidad Católica San
Pablo)
https://us-lti.bbcollab.com/collab/ui/session/playback/load/783
299688e3046098f2a10da32ad5b01
Universidad Católica San Pablo (Perú)
Abuso sexual infantil. Una mirada interdisciplinaria
Ponentes: Dra. Analía Losada, Dra. Patricia Félix, Dr. Juan
José Dal Lago
https://youtu.be/h96B-pEx3AE
Universidad Austral (Argentina)
Violencia hacia la mujer. Del abordaje a la prevención
Ponentes: Dr. Jorge Caruso, Dra. Alicia Taliercio, Dra. María
Eugenia Abad
https://youtu.be/eYsqTjFGOCM
Universidad Austral (Argentina)
Nuevo Paradigma de Derechos Humanos. Compromiso
para superar la vulnerabilidad
Ponentes: Dr. Fernando Toller (Universidad Austral)
https://www.austral.edu.ar/familia/ciclo2020/
Universidad Austral (Argentina)

19

Sexualidad y
fertilidad
Sexualidad y salud reproductiva ante la pandemia
Ponente: Dr. Joaquín Ruiz Sánchez (Clínica NaPro)
https://www.youtube.com/watch?v=ooU5CyhHXgo
UPAEP (México)
Cuidado de la fertilidad humana
Ponente: Dra. Lina Acuña. (Universidad de La Sabana)
https://youtu.be/aH7s8qTd25c
Universidad de La Sabana (Colombia)
Sexualidad Humana
Ponente: Dra. Lina Acuña. (Universidad de La Sabana)
https://youtu.be/DvZeDcs3HB0
Universidad de La Sabana (Colombia)
Embarazo en tiempos de pandemia
Ponente: Amanda Rodríguez (Universidad de La Sabana)
https://youtu.be/DvZeDcs3HB0
Universidad de La Sabana (Colombia)
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Familia y
Trabajo
Familia y Trabajo
Ponente: Mtra. Ana Margarita Romero de Wills (Universidad de
la Sabana)
https://www.youtube.com/watch?v=QbYux_-jxDk
UPAEP (México)
Balance Trabajo-Familia, Integrar la Vida
Ponente: Mtro. Carlos Ortiz Müggenburg (CEFAS UPAEP)
https://youtu.be/o9OORKGasW0
UPAEP (México)
Nuevos desafíos y oportunidades en tiempos cambiantes
Ponente: Guillermo Fraile (Universidad Austral)
https://youtu.be/1W3Q04tIHT4
UTPL (Ecuador)
Redescubriendo el hogar. Ambiente y administración
Ponentes: María Pía Chirinos (Universidad de Piura) y Pamela
Leyva (Universidad de La Sabana)
https://youtu.be/jeY1uYqm32s
Universidad de La Sabana (Colombia)
Regulación de emociones ante el hogar y el trabajo al
tiempo
Ponente: Victoria Eugenia Cabrera (Universidad de La
Sabana)
https://www.facebook.com/watch/live/?v=227440995260896&r
ef=watch_permalink
Universidad de La Sabana (Colombia)

21

Familia y Trabajo
Algunos consejos para la integración familia y trabajo
Ponente: Pamela Leyva (Universidad de La Sabana)
https://www.facebook.com/ctaunisabana/videos/142792417149
826
Universidad de La Sabana (Colombia)
Cómo valorar el trabajo en el hogar
Ponente: Ana Margarita Romero (Universidad de La Sabana)
https://youtu.be/_1HkZKxO7mU
Universidad de La Sabana (Colombia)
Estrategias de Aprendizaje Experiencial
Ponentes: Ana Margarita Romero y Laura Bermudez (U. de La
Sabana) y Juan Felipe Builes (Fundación Proyecto Raices)
https://www.facebook.com/406755972758407/videos/6540672
48715209
Universidad de La Sabana (Colombia)
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Nuestra Identidad

Somos una red de institutos universitarios
latinoamericanos dedicados a la
profundización de la verdad del matrimonio y
la familia según su propia naturaleza, que, en
fidelidad al Magisterio de la Iglesia Católica y
por medio de iniciativas académicas,
buscamos la renovación de la cultura.

Nuestros principios
•
•

•

•
•

Afectividad y
sexualidad

La promoción y protección de la vida humana, desde
el momento de la concepción/fecundación hasta su
fin natural.
La familia como comunidad íntima de vida y amor,
fundada en el matrimonio, esto es la unión indisoluble y
exclusiva entre un varón y una mujer, abierta a la
transmisión de la vida.
La familia como comunidad íntima de vida y amor,
fundada en el matrimonio, esto es la unión indisoluble y
exclusiva entre un varón y una mujer, abierta a la
transmisión de la vida.
La protección del derecho preferente de los padres a
educar a sus hijos.
La promoción del bien común como condición del
desarrollo de la persona humana y de la familia.

Matrimonio

Bioética

Contactos
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Secretaría
Lorena Bolzon (Universidad de Austral)
Correo electrónico: lbolzon@austral.edu.ar

Tesorería
Lourdes Fortín (Universidad Católica de Honduras)
Correo electrónico: lfortin@unicah.edu
Vicepresidencia
Ana Margarita Romero (Universidad de la Sabana)
Correo electrónico: anarc@unisabana.edu.co

Afectividad y
sexualidad

Presidencia
Rodolfo Castro (Universidad Católica San Pablo)
Correo electrónico: r.castro@ucsp.edu.pe

Matrimonio

Bioética

Publicación de la Red Latinoamericana de Institutos
Universitarios de Familia, REDIFAM
Se autoriza la reproducción parcial o total del informe, previa y
debida citación adecuadamente de la fuente.
Julio, 2020

Icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by Creative Commons

facebook.com/REDIFAM.org

instagram.com/redifam.lat

twitter.com/REDIFAMorg

www.redifam.org

