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Instituto de Iniciativas de Orientación Familiar
Clausura del Curso de Formación de Moderadores en Madrid
El pasado 17 de marzo tuvo lugar la clausura del curso de Formación de Moderadores de Orientación Familiar de Madrid, en el
salón de actos de la Fundación Rafael del Pino, patrocinador
tanto de este curso como del que comenzó el pasado mes de
febrero en Valencia.
La conferencia del acto de clausura titulada “Liderando mi familia” corrió a cargo de D. Jaime Pereira García, que ofreció a los
asistentes una visión positiva de la integración de la vida familiar
y laboral, donde los esposos han de ir por delante de las circuns- Lourdes García, vicepresidenta de IDEFA hace entrega
de los diplomas a los 30 alumnos del curso.
tancias, haciéndose líderes de su familia, ante sus hijos y ante la
sociedad.
Breves
En el acto de clausura del curso quedó bien patente el agradecimiento del IIOF y de todos los alumnos a la Fundación Rafael del La organización de “Un Estiu Deferent” ofrece
Pino por la oportunidad de formación que se ha brindado al con- como ya hizo el año pasado, dos turnos simultáneos en las mismas fechas, del 2 al 12 de
junto de los docentes que recibieron el diploma.
agosto, a elegir entere el Pirineo de Lleida y el
Pirineo de Huesca. Más información en la web
Curso de Primeras Letras impartido
del FERT. www.fert.es

por Albir (Alicante)
Aula Familiar también ofrece dos sitios dife-

Albir-Alicante acaba de iniciar un curso de Primeras Le- rentes y en fechas distintas:
tras abierto a padres de niños de 4 a 7 años.
Lugar: CASA DE LA FESTA (Salón de Actos)
C/ Bailén, 20
Horario: de 20 a 21’30h.
Para más información: bbarios@albirfamilias.com

Sierra de Estrela (Portugal) del
agosto

1 al 11 de

Sierra Nevada (Granada) del 11 al 21 de agosto.
Más información e
www.aulafamiliar.org

inscripciones

en:

IIOF apoya la orientación familiar
en Estonia
El pasado mes de noviembre José Mª de Andrés Garrido, en nombre de IFFD, viajó a Estonia para explicar a
un grupo de matrimonios en qué consiste la orientación
familiar así como la técnica que se utiliza en sus cursos.
Resultado inmediato de esa visita ha sido la organización del primer curso de orientación familiar en ese
país.
El curso fue un Primeros Pasos, que se impartió en Tallín, capital de Estonia, y en el que participaron 7 matrimonios muy entusiasmados.
Para impartir el curso viajaron desde Madrid, Santiago
García, moderador de Aula Familiar y Manuel Pardo,
moderador de Idefa. Ambos han coincidido en el gran
interés que todos los asistentes mostraron y su deseo
de seguir formándose y que pronto comience a haber
una actividad regular de orientación familiar en su
país.
Santiago García imparte una sesión de
Primeros Pasos a matrimonios de Estonia.

Para más información: www.iiof.es
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