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Sesiones 
 

Ponente 
 

 
Temporalización 

 
¿SEXO O GÉNERO? EL 
DILEMA DE NUESTRA 

ÉPOCA 
BENIGNO BLANCO 19/ 10/2021 

19.30-20.30 

CÓMO SER 
INFLUENCER DE TUS 

HIJOS 
 
 

PABLO LORENZO  16/ 11/2021 
 19.30-20.30 

 
EDUCACIÓN DIGITAL Y 

DESARROLLO 
PERSONAL TRAS LA 

PANDEMIA 
 

ANTONIO MILAN 18/ 01/2022 
19.30-20.30 

 COMO CONOCER Y 
EDUCAR LA 

AFECTIVIDAD EN 
NUESTROS HIJOS 

 

 
FERNANDO SARRAIS 

 
 

15/ 02/2022 
19.30-20.30 

EL PERDÓN CLARA MOLINERO 22/ 03 /2022 
19.370-20.30 

COMUNICACIÓN EN 
EL MATRIMONIO: 
¿ARTE O MAGIA? 

 

LUCÍA MARTÍNEZ 
 

17/ 05/2022 
19.30-20.30 



 
 

1. Martes, 19 de octubre de 2021, 19:30-20:30  

BENIGNO BLANCO RODRÍGUEZ . Licenciado en Derecho. Entre otros cargos, ha sido 
director de los Servicios Jurídicos de Iberdrola, secretario de Estado de Aguas y Costas 
del Ministerio de Medio Ambiente, y secretario de Estado de Infraestructuras del Ministerio 
de Fomento, cargo que ocupó hasta 2004. Ha sido presidente del Foro Español de la 
Familia y es abogado en ejercicio. Es también Vicepresidente de la Fundación Red 
Madre y miembro del Patronato y del Comité Ejecutivo de Fundación Másfamilia. Está 
casado y tiene tres hijos, es un gran comunicador y conferenciante de temas 
relacionados con la familia y la educación. 

 
“¿SEXO O GÉNERO? EL DILEMA DE NUESTRA ÉPOCA” 

 
Hoy resulta absolutamente necesario que las familias se impliquen activamente en la 
educación afectivo-sexual de sus hijos desde la primera infancia, pues de lo contrario 
éstos tendrán serias dificultades para aclararse sobre su sexualidad y adoptar una 
actitud responsable ante la misma. La pornografía, el error antropológico que supone 
la ideología de género, la hipersexualización de las redes y la moda, etc exigen de las 
familias una especial responsabilidad de educar en esta materia. Cómo y 
cuándo hacerlo es el tema que trataremos. 
 
 
 

2. Martes, 16 de noviembre de 2021, 19:30-20:30  

PABLO LORENZO.Director General de Indaba Solutions, empresa de tecnologías 
de la Información. Orientador Familiar en Aula Familiar (IFFD) especializado en 
adolescencia y nuevas tecnologías. Escritor del libro Familyman: Cómo ser 
influencer de tus hijos. Padre de familia numerosa y Youtuber en el canal 
Familymanvlog 
 

“CÓMO SER INFLUENCER DE TUS HIJOS” 
 
¿Cómo consiguen los influencers de hoy atraer e influenciar a los jóvenes? ¿Es 
posible seguir influenciando en nuestros hijos en la nueva era digital? ¿Qué 
tenemos que hacer los padres para no “desconectarnos” de nuestros hijos? Estas 
y otras preguntas nos abordan cuando nuestros hijos llegan a la temible 
“Preadolescencia y Adolescencia”. Conocer los rasgos de esta etapa tan 
importante de la vida de nuestros hijos y anticiparnos a descubrir qué herramientas 
podemos utilizar los padres para no desconectarnos de nuestros hijos y disfrutar 
con ellos es la finalidad de esta sesión.  
 

 
 
 
 



 
3. Martes, 18 de enero de 2022, 19:30-20:30 

ANTONIO MILÁN FITERA. Director de los Grados de Educación de la Universidad 
CEU San Pablo. Doctor en Educación, profesor universitario y coach personal y de 
directivos. Ha trabajado como directivo en varios centros de enseñanza Infantil, 
Primaria y Secundaria, compaginando su trabajo de dirección con el de profesor 
universitario en los Grados de Educación Infantil y Primaria, en el Máster de 
Formación del Profesorado de Secundaria y en el Máster de Directivos de Centros de 
Enseñanza, tanto en el Programa Nacional como en el Internacional. 
Es también profesor del Centro de Orientación Familiar Aula Familiar. 
En estos más de 20 años dedicado al mundo de la educación ha realizado más de 
10.000 tutorías con padres y alumnos y ha impartido cursos y conferencias a padres, 
profesores y directivos en más de un centenar de colegios en España y en el 
extranjero. Es autor del libro Adolescentes hiperconectados y felices. 
 
 

“EDUCACIÓN DIGITAL Y DESARROLLO PERSONAL TRAS LA PANDEMIA” 
 
La enseñanza online que se ha implantado en todos los colegios con ocasión de la pandemia 
ha revolucionado la educación digital. Ahora, más que nunca, es necesario educar a los hijos 
desde pequeños en el uso correcto de las pantallas y enseñarles a gestionar la multiplicidad 
de conexiones a las que se ven sometidos con el tiempo. En esta sesión se desarrollarán 
algunas claves para ayudar a los padres a considerar la educación digital de los hijos como 
un medio de desarrollo personal y se ofrecerán algunas orientaciones básicas para facilitarles 
esta tarea. 
 
Algunos puntos en concreto que se tratarán en la sesión son los siguientes: 

• Cómo afectan la hiperconexión y la multitarea a la persona 
• La búsqueda de la identidad 
• La transformación del concepto de intimidad 
• La intolerancia a la soledad 
• Retos virales, culto al like y sentido común 
• El asombro ante la belleza 

 

 

 

 

 

 

 



4. Martes, 15 de febrero de 2022, 19:30-20:30  

FERNANDO SARRÁIS. Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad del 
País en julio de 1981. Doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad de Navarra 
en enero de 1989. Licenciado en Psicología por la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia (UNED) en junio de 1992. Especialista en Psiquiatría desde 
agosto de 1998. Miembro de la Comisión de ética de la Clínica Universidad de 
Navarra. Profesor de la Universidad de Navarra. Con consulta privada en Bilbao. 
Autor de numerosos libros.  

"CÓMO CONOCER Y EDUCAR LA AFECTIVIDAD EN NUESTROS HIJOS" 

La afectividad tiene un papel de primer orden en la lucha por ser feliz (padres e 
hijos). Entender bien cómo surgen las emociones y los sentimientos positivos y 
negativos en cada persona y cómo influyen en el funcionamiento psíquico global 
y en la conducta, permite conocer cómo es la propia personalidad y la de nuestros 
hijos, si es sana o enferma.  

Para conocer el funcionamiento afectivo hay que desarrollar la capacidad de 
introspección, el hábito de preguntarse cómo me siento en este momento, cómo 
se llama el afecto que siento, qué intensidad tiene, qué lo ha provocado, si es 
proporcionado y adecuado a la causa que lo produce y cómo está influyendo en 
mi funcionamiento mental y en mi comportamiento actual. 

 
5. Martes, 22 de marzo de 2022, 19:30-20:30  

CLARA MOLINERO CAPARRÓS. Profesora de la Universidad Francisco de Vitoria 
(Madrid), directora del Grado de Psicología.  Licenciada en Psicología Clínica 
(Pontificia Universidad Católica del Perú), Baccalaureata en Filosofía (Universidad 
Urbaniana de Roma), Master en Metodología de las Ciencias del Comportamiento y 
la Salud (UNED); Doctora en Psicología (Universidad de Granada). Experiencia en 
psicoterapia e investigación desde 2006.  Ejercicio de la psicoterapia relacionada con 
el perdón desde 2008, investigación nacional e internacional al respecto en curso.   

“EL PERDÓN EN FAMILIA:   

¿CÓMO ENSEÑAR A PERDONAR, DEBEMOS PERDONAR SIEMPRE, DEBEMOS 
PERDONAR TODO? “ 

El perdón es un tema que ha ido ganando espacio dentro del mundo de la psicología 
y la educación, entre otros. La investigación científica muestra que es una habilidad 
susceptible de ser entrenada, que conlleva numerosos beneficios en las personas que 
perdonan, reduce síntomas psicológicos y físicos, favorece la resolución de conflictos 
y promueve la paz en distintos grupos sociales.  

Sin embargo, aunque parece recomendable en principio, es una propuesta que tiene 
muchos amigos y muchos enemigos. Por lo tanto, ¿en qué medida es recomendable 
promover el perdón en la familia, entre los hijos, con los padres, etc.? ¿Cómo 
podemos hacerlo? ¿Existen límites ante los cuales es mejor no perdonar?  

6. Martes, 17 de mayo de 2022, 19:30-20:30  



LUCÍA MARTÍNEZ ALCALDE. Estudió Filosofía y Periodismo en la Universidad de 
Navarra. Es autora de la novela Me debes un beso  y coautora de Más que juntos. 
Cómo disfrutar del matrimonio desde el "sí, quiero". En su 
blog  #MakeLoveHappen escribe sobre noviazgo, sexualidad, matrimonio y 
maternidad. Es una de las representantes en España de CanaVox, un movimiento 
internacional a favor del matrimonio. También escribe en Nuestro 
TIempo, Aceprensa y en Arguments. Está casada con Pablo, un ingeniero con alma 
de artista, y son padres de dos niños y una niña.  
 
 

COMUNICACIÓN EN EL MATRIMONIO: ¿ARTE O MAGIA? 
 
¿Cómo hablamos? ¿Cómo transmitimos? ¿Qué lenguaje no verbal utilizamos? 
¿Usamos el mismo lenguaje? ¿Cómo escuchamos? ¿Cómo somos dando feedback 
a nuestro marido/nuestra mujer? ¿Qué tipo de conversadores somos? ¿Cómo somos 
discutiendo? ¿Se nos da bien conseguir un consenso? ¿Sabemos expresar nuestros 
anhelos e inquietudes de manera asertiva? ¿Perdonamos rápido?  
En «Comunicación en el matrimonio: ¿arte o magia?» veremos las claves para una 
buena comunicación, ideas para disfrutar de esos ratos juntos y algunas estrategias 
para cuando surgen malentendidos, conflictos y silencios.  
 
 

https://www.palabra.es/me-debes-un-beso-1152.html
https://www.palabra.es/mas-que-juntos-2615.html
https://www.palabra.es/mas-que-juntos-2615.html
https://makelovehappen.blog/
https://canavox.com/
http://nuestrotiempo.unav.edu/
http://nuestrotiempo.unav.edu/
https://www.aceprensa.com/firmantes/lucia-martinez-alcalde/
https://www.arguments.es/matrimonio/author/lucia/
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