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Instituto de Iniciativas de Orientación Familiar
PREF VALENCIA: Clausura del Curso

PREF Valencia ha celebrado como en años anteriores la clausura del curso con un acto que en esta
ocasión ha contado con la asistencia de la Consejera de Familia de la Generalitat Valenciana, Dª Carolina Martínez García (imagen de la izq. en el centro). En el acto, que tuvo lugar en el Salón de Actos de Bancaja, además de presentarse un resumen de las actividades realizadas por PREF Valencia a
lo largo del curso académico, se hicieron entrega de los Premios de Orientación Familiar Rodrigo Sancho. Los galardonados este año han sido, D. Juan Fornés y D. Pedro Balibrea (en la imagen del centro), por toda una vida dedicada a la orientación familiar; y la asociación AIXEC, que ayuda a familias
con hijos que sufren parálisis cerebral, por su labor y en reconocimiento al ejemplo de estos padres.
Breves

Curso de Primeras Letras organizado por UCOFA Sevilla, en el Colegio Altair. Al curso, de
nueve sesiones, han asistido 35 matrimonios.

En el colegio Entrepinos (Huelva), ha tenido lugar
un Curso de Primeras Letras. Organizado por el
centro de orientación MARINA, ha contado con una
asistencia de 21 personas.

La orientación familiar en Logroño

El 5 de junio finaliza el curso de Amor
Matrimonial organizado por el centro de
orientación familiar ALBIR Alicante. El
curso se ha impartido en el Centro de
Iniciativas Culturales de la ciudad y ha
contado con una importante asistencia de
matrimonios.

Este curso, COEF Zaragoza,
en colaboración con los
Colegios Alcaste y Las Fuentes de Logroño, ha impartido dos cursos de orientación
familiar en esta ciudad;
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En el Curso de Primeras Letras, las familias con niños pequeños contaron con servicio de guardería, el cual fue muy apreciado por todos los padres.
Todos los participantes manifestaron un gran entusiasmo y su
agradecimiento a los colegios por haber disfrutado de esta
oportunidad de formación. Por ello, ambos centros se han
comprometido a continuar el próximo curso.

el punto de vista de su especialidad, tres
aspectos especialmente sensibles a este
respecto: la infancia y adolescencia, la
ancianidad y la enfermedad mental. Puede
solicitarse la documentación de la Jornada
a través de su web.
http://www.thefamilywatch.org/
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