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Sábado, 21 de febrero:
Cómo financiar la actividad

AEF Salamanca:
nueva Junta Directiva

propia de un centro de
orientación familiar

Tras varios años al servicio de la orientación familiar, José Mª Cervera y su esposa
han pasado el testigo de la presidencia de
la Junta Directiva de AEF Salamanca a un
nuevo equipo, que estará encabezado por
Jesús Sánchez Ledesma y su esposa Consuelo Domínguez.

El próximo sábado, 21 de febrero, celebraremos en el Club Zayas de Madrid
el encuentro que periódicamente organiza el IIOF para los centros de orientación familiar.
En esta sesión además de la Asamblea General de Socios, hemos querido dar respuesta a las necesidades e
inquietudes que desde los diferentes
centros nos habéis hecho llegar.
Dª. Teresa Parrondo, experta en captación de fondos, nos dará algunas ideas
clave para conseguir financiación que
nos permita desarrollar nuestra actividad; y D. Antonio Santos, miembro de
la Junta Directiva de IIOF y presidente
de IDEFA, coordinara una mesa redonda sobre promoción de cursos y formación de moderadores.
Esperamos
vuestra asistencia y vuestras experiencias y aportaciones.

José Antonio Sánchez, Presidente del IIOF, y su
esposa Rosa Campayo, viajaron a Salamanca
para conocer al nuevo equipo que constituirá
la Junta Directiva, y para hacer llegar personalmente a José Mª y Pilar todo el agradecimiento
y cariño que desde el IIOF les tenemos por la
dedicación y el trabajo realizado.
La tarde anterior, José Antonio Sánchez moderó la primera sesión del curso de orientación
familiar que va a impartirse en el Colegio Montessori.

El presidente de IIOF, José A. Sánchez, moderando la sesión.

BREVES:
UCOFA Sevilla..

Para este curso escolar se han organizado cinco cursos de
O.F: Primeros Pasos, Primeras Letras, PrePre-adolescencia, Adolescencia y Amor matrimonial , que se impartirán los Colegios de Entreolivos y Tabladilla.

ALBATROS Málaga.

Ha tenido lugar una sesión de formación de Jefes de
Equipo, y continúan los cursos de Primeros Pasos y Preadolescencia iniciados el
año pasado. Próximamente está previsto un curso de Adolescentes.

FM40 con el apoyo de la Fundación del Pino en Valencia.
A partir del sábado 21 de febrero, en sesiones de 8 horas y cada quince días, se
inicia el curso para toda la región de Levante. El curso se impartirá en el Complejo
Polideportivo La Petxina, en horario de 10’30 a 18h.
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