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Balance del año 2008: más cursos en y fuera de España
El sábado 21 de febrero tuvo lugar el encuentro cuatrimestral de los Centros de Orientación Familiar
de España, que como viene siendo habitual se celebró en el Club Zayas de Madrid.
En la jornada, tal como estaba previsto, se celebró la Asamblea General de Socios del IIOF, en la cual
se presentó al nuevo tesorero, D. Antonio Tuñón, quién hizo una breve exposición de las cuentas; a
continuación se expusieron las actividades llevadas a cabo desde el IIOF a lo largo del pasado año destacándose el aumento de sesiones moderadas desde España para la IFFD (Estonia, Costa Rica, Panamá,
Croacia, Nigeria ..); la producción del dvd institucional del IIOF; la realización del Primer Curso de
Portavoces en Orientación Familiar celebrado en la Universidad Villanueva; y la firma, por segundo
año, del Convenio de colaboración con la Fundación Rafael del Pino para subvencionar la realización
de dos Cursos de Formación de Moderadores (FM40), uno en Madrid y otro en Valencia.
Además los representantes de los centros asistentes informaron de la actividad realizada y del aumento
del número de cursos impartidos a lo largo del pasado año 2008, como ha sido el caso de UCOFA Sevilla, el FERT, Aula Familiar e IDEFA de Madrid y CESFA Valladolid.
En respuesta a las peticiones recibidas por parte de los COF’s, se impartió una sesión, que dirigió Dª
Teresa Parrondo, sobre cómo conseguir fondos para financiar la actividad propia de los centros de
orientación familiar; a continuación, D. Antonio Santos facilitó algunas ideas y experiencias de cara a
la promoción de los cursos de orientación familiar. Ambas sesiones resultaron de gran interés aportando ideas concretas y distintas opciones según las posibilidades de cada centro.
La jornada fue además ocasión para presentar las nuevas incorporaciones en las Juntas directivas de
Cádiz, Las Palmas y Salamanca; y una vez más, motivo para un interesante y enriquecedor intercambio
de experiencias y actividades entre los distintos centros.

BREVES:
The Family Watch.. A través de su web ofrecen noticias, artículos y videos
sobre la familia y la propia actividad de gran interés. D. Ignacio Socías, nos invitaba
el pasado 21 de febrero a visitar su web y animaba a los distintos centros a enviar
noticias. Os animamos a conocerla en: www.thefamilywatch.org
ALTAMAR La Coruña.

Rafael González Villalobos y su esposa Isabel, han viajado recientemente a Moscú, para impartir una conferencia e ir poniendo las bases
de lo que con gran ilusión esperamos sea el inicio de la orientación familiar en Rusia.
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