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La neuropsiquiatra Mariolina Ceriotti debate en UIC 
Barcelona sobre igualdad y diferencia, relaciones 
familiares y construcción de la identidad personal 

 
Invitada por el Instituto de Estudios Superiores de la Familia (IESF) de UIC Barcelona, la 
autora de “Erótica y materna”, “Masculino” y “La familia imperfecta”, pronunció dos 
conferencias ante un total de 400 personas que asistieron también a las sesiones prácticas 
precedentes. 

   

 
Barcelona, 10 de febrero de 2020.- En una sociedad que lucha a diario por combatir 

la desigualdad de género, se plantean todavía cuestiones no resueltas como los 

motivos de la violencia entre hombre y mujer o los retos educativos de padres 

trabajadores.  

 

Este programa de dos días de duración, dirigido a docentes, padres de familia, 

asistentes sociales, personal sanitario y público en general, se planteaba como un 

curso para profundizar en las bases antropológicas y biológicas de la realidad sexual, 

personal y familiar con objeto de mejorar la relación y el respeto entre los sexos. 

 

El día 7 de febrero el programa se inició con la sesión práctica “Hombres y mujeres 

¿somos tan diferentes?”, en la que participaron 250 personas en diferentes grupos 

donde dialogaron sobre la vivencia de su feminidad y de su masculinidad, las 

dificultades de comunicación, la complementariedad sexual y la importancia del 

lenguaje corporal.  

 

Con esta introducción, la Dra. Mariolina Ceriotti impartió una conferencia posterior 

titulada “Lo femenino y lo masculino: significado de la diferencia”. La ponente 

profundizó sobre el significado de masculinidad y feminidad desde el modo de ver la 

vida y de enfocar la relación. Apoyó sus afirmaciones en sus años como terapeuta de 

familias y de parejas citando casos en los que estas sensibilidades distintas se 

manifestaban como esenciales de cara al progreso de la relación y de la educación de 

los hijos. 

 

Al día siguiente, UIC Barcelona volvió a abrir sus puertas con una sesión práctica 

titulada “Paternidad/maternidad: la diferencia que revela quiénes somos” que abordó 

cuestiones como la inseguridad en la función parental, la cuestión de los límites en la 

educación y el rol de cada progenitor.  

 

En la conferencia posterior “Educar la complementariedad en la familia”, la Dra. Ceriotti 

entró de lleno en la estructura social específica de la familia y afirmó que “la familia es 

diferente a otras estructuras sociales; se trata de un pequeño universo social” donde 

se aprende a ser persona. Resaltó la importancia de entender que cada hijo es 

diferente, y que es esencial observarlo para educarlo bien. “La educación es un 
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proceso que requiere tiempo, pero los padres en general somos impacientes y, 

además, tenemos miedo al fracaso”, aseguró Ceriotti. La experta resaltó que es 

necesario tener paciencia, porque los resultados se ven al final del proceso, cuando 

los hijos se hacen mayores.  

 

Finalmente, la experta señaló que: “El movimiento feminista de hoy en día, como puede 

ser el #metoo, no se ha producido por casualidad” desarrollando la idea de que la 

ignorancia de esta especificidad está en la raíz de la pérdida del respeto entre sexos. 

Para volver a conseguirlo es preciso trabajar “no desde el miedo o la subordinación de 

un sexo sobre el otro” sino desde el diálogo y la educación afectivo sexual de los 

jóvenes, aprovechando el soporte de iniciativas como el Pacto de Estado contra la 

Violencia de Género del Gobierno de España, programa en el que se enmarca esta 

actividad. 

 

 

Sobre UIC Barcelona  
 

La Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona) nació el año 1997 con el objetivo de 
ofrecer una formación universitaria de calidad y promover la investigación para servir a la 
sociedad. Ligada al mundo empresarial y con un marcado carácter internacional, imparte 16 
grados, una treintena de dobles titulaciones internacionales y una amplia oferta de posgrado 
en los dos campus que tiene, situados en Barcelona y Sant Cugat del Vallès. 
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