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Instituto de Iniciativas de Orientación Familiar
II Jornada de Orientación Familiar en Zaragoza
El pasado sábado, 18 de abril, COEF Zaragoza organizó en
las instalaciones del colegio Sansueña la II Jornada de
orientación familiar para todos aquellos que han participado en sus cursos y sus amigos. Fue una ocasión para dar a
conocer las actividades del centro de orientación familiar
y promocionar la asociación.
Algunos padres hicieron paellas para comer todos; hubo
hinchables para los niños y por la tarde, Javier VidalQuadras impartió a los asistentes una interesante conferencia bajo el titulo: “Libertad emocional: la educación de
la afectividad en la familia.”

Breves
Os invitamos a participar en la
jornada trimestral de orientación familiar que tendrá lugar el
sábado 6 de junio, en el Club
Zayas
de
Madrid.
Orden del día e información:
www.iiof.es
PIMOF EN BADAJOZ
IIOF imparte un PIMOF
organizado por Alzacaba, al que asistieron 20
matrimonios.

SESIÓN DE FORMACIÓN EN JAÉN
José A. Sánchez, dió una sesión
sobre la importante tarea de los
COF y la labor de los jefes de grupo, para matrimonios del centro
de orientación familiar de Aznaitín
(Jaén).

PREF Baleares: curso de Preadolescencia del 3 de abril al 5
de junio en Palma de Mallorca.

Clausura curso de formación de moderadores en Valencia

José Miguel Cubillo en nombre del IIOF, y el presidente
de PREF Valencia, José Luis Galdón, hacen entrega de
los diplomas a los participantes.

Se ha clausurado el pasado 25 de abril el curso de formación de moderadores que, gracias al la Fundación
del Pino se ha celebrado en Valencia.
Al curso han asistido 34 personas, y se ha impartido
durante 5 sesiones de 8 horas diarias. La sesiones tuvieron lugar durante cinco sábados consecutivos y en
ellas, los asistentes recibieron formación tanto en aspectos teóricos de la orientación familiar como en
técnicas de moderación de los casos. Todos los alumnos completaron su formación con la realización de un
caso práctico y la redacción de la nota técnica correspondiente.

La familia sí importa
En el programa de Popular TV que presenta Benigno Blanco, el 28 de abril del 2009, se trató el tema
de la orientación familiar. En dicho programa se entrevistó a José Antonio Sánchez, Presidente del
IIOF y a Ignacio Socías, director de The Family Watch. Por su interés os animamos a ver el video del
mismo en nuestra web.
Para más información: www.iiof.es
Colaboran:

