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IIOF: Jornada de Orientación Familiar (Zayas, 6 junio)
El sábado 6 de junio tuvo lugar en el Club Zayas
de Madrid, nuestra habitual Jornada de Orientación Familiar, a la que acudieron miembros de los
centros de orientación familiar de Galicia, Andalucía, Levante, Navarra, Castilla León y Madrid.

Ignacio Socías, nos avanzó las novedades más
recientes sobre el Congreso IFFD 2010 que tendrá lugar en Valencia el 1 y 2 de octubre bajo el
título “Familia, escuela de derechos humanos”.
Se proyecto una entrevista a Marina Robben, presidenta de la IFFD, en la que invita a asistir al
El IIOF ha querido aprovechar la ocasión para Congreso e informa sobre los objetivos del misrendir un pequeño acto de agradecimiento a Pe- mo.
dro Matas, que deja la presidencia de VALDOMAR, centro de orientación de Vigo, después de Se presentó la que a partir del próximo curso será
muchos años al servicio de la Orientación familiar la revista de orientación familiar para los COF. La
junto con Rosa, su esposa. José Antonio Sánchez revista “Familia y Cultura”, publicada por el
le hizo entrega de la “brújula IIOF” con una cari- FERT, se hace de contenido y ámbito nacional,
ñosa dedicatoria, y el reiteró su disposición a siendo a partir de ahora una importante referenseguir apoyando y colaborando en esta tarea.
cia en artículos y noticias para todos las asociaciones miembros de IIOF. En breve se informará a
En esta jornada se ha informado sobre el estado todos sobre las condiciones de suscripción, logísde los programas de nuestros cursos en revisión tica y costes.
por el Comité Técnico: salvo los cursos de
“Jóvenes y proyecto personal” y una parte del D. José Mª Barrio, doctor en Filosofía pronunció
“FM-40 h. “, están ya acabados. Por ello, cada una interesantísima conferencia sobre la
COF recibirá un cd con los Cursos actualizados, de “Manipulación del lenguaje”, que tenemos a
modo que puedan ser utilizados a partir de este disposición de todos aquellos que la deseen. Fue
otoño. Se presentaron en dos carpetas “Primeros en definitiva, tal como se pretende, una ocasión
Pasos” y “Primeras Letras” para que los asisten- de informar, formar, compartir experiencias y
tes pudieran ver el nuevo formato y transmitir sus saludarnos personalmente.
primeras impresiones.

Noticias de los COF
COFAB-Bilbao celebra la clausura de este curso académico con una
gran fiesta familiar para todos aquellos que han asistido a sus cursos
y colaboran con la asociación. La celebración fue una agradable jornada, en la cual además D. Javier Vidal-Quadras impartió una conferencia magistral a los asistentes. Este año en el territorio del País
Vasco ha habido 13 cursos, llegando a unas 300 personas.
Aula Familiar (Madrid) Clausura de uno de sus cursos: en el colegio Tajamar, 40 matrimonios padres
de alumnos de 5º y 6º de Primaria han asistido al Curso de Preadolescencia que este centro ha impartido a lo largo del curso académico. A lo largo de estos meses se han celebrado ocho sesiones (una al
mes) dirigidas por expertos de Aula Familiar. Al finalizar el curso los asistentes recibieron su correspondiente diploma. Los asistentes al curso y los profesores que han coordinado el curso celebraron
una cena en el mes de junio.
Idefa (Madrid): al clausurar este curso académico destacan los tres
cursos del programa "Hablar de matrimonio", destinado a chicos y
chicas solteros.
Los participantes en todos ellos han preparado cada caso en las
reuniones de pequeño grupo, y han participado intensamente en las
sesiones generales. Ha sorprendido el gran interés, así como, que
los tres cursos hayan terminado con más participantes de los que
empezaron la primera sesión. Ya hay nuevas peticiones de cursos
sobre "Hablar de matrimonio" para después del verano.

Fambase Córdoba: Claususra y
cena de fin de curso de su Junta Directiva.
De izquierda a derecha en la
foto general: Mati Luna
(Vicepresidenta); Pepe Palma
(Secretario); Gabriela Fuentes
(Tesorera); Daniel Agüera
(Presidente); Julia Servan
(vocal); Rafael Cuenca (vocal);
Ana Serrano (vocal) y Javier
Estrada (vocal)

CESFA Valladolid: celebra su
fin de curso en la Guardería
Kid´s Garden I Simancas Valladolid donde se ha impartido un
Primeros Pasos al que han asistido 12 matrimonios. Para impartirlo han contado con la
colaboración de ITEFA León.
En el Colegio Montessori de
Salamanca se ha impartido un
Primeras Decisiones con la participación de 30 personas.

IDEFA-Ciudad Real: el pasado 17 de
junio se inauguró el primer Kid’s
Garden en Ciudad Real. José Antonio Calleja, presidente de IdefaCR,
y un grupo de padres comprometidos y preocupados por la atención y
la educación en los primeros años
de sus hijos han puesto en marcha
está iniciativa a través de la cual
ofrecen una educación de calidad,
creativa e innovadora a numerosas
familias de la zona.

De interés
XX Jornada Mariana
de la Familia
en Torreciudad

Verano diferente

Tal cómo os hemos ya informado para este verano
2009 distintos centros de orientación familiar
La Jornada Mariana de la Fa- ofrecen la posibilidad de participar en “Verano
milia cumple su vigésima edición ofreciendo a familias de diferente”. Una manera original y divertida de
todas las latitudes una pere- disfrutar en familia de unos días de descanso,
grinación festiva realizada diversión, formación y entretenimiento. Se ofrebajo la protección de la Vir- cen diferentes fechas y destinos según la asociagen María, para acogerse a su
poderosa intercesión ante ción organizadora. ¡Todavía disponen de algunas
Jesús, Hijo de Dios y de Nues- plazas libres!
tra Señora.
Para más información:
www.fert.es
Se puede encontrar información sobre viajes organizados por FERT (Barcelona):
los Delegados de Torreciudad y por distintas asociaciones y
colegios en la web del Santuario.
Aula Familiar (Madrid): www.aulafamiliar.org
Este año la celebración será el sábado 12 de septiembre y Inefa-Granada: www.inefa.org
contará con S.E.R. D. Francisco Gil Hellín, Arzobispo de la
Diócesis de Burgos, quién ha aceptado la invitación a presidir
esta Jornada Mariana de la Familia.

Internacional

Seminario sobre la familia en Moscú
El Prof. Javier Escrivá Ivars, Director del Instituto de Ciencias para la
Familia de la Universidad de Navarra, fue invitado el pasado 19 de Mayo
a impartir un Seminario en Moscú sobre Familia y Derechos Humanos.
El Seminario se desarrolló a través de dos sesiones de trabajo: una con el
título “Familia y derechos humanos”, y la otra bajo el título “La familia,
una tarea apasionante”, el Prof. Escrivá invitó a los asistentes a reflexionar serenamente sobre cuál es el significado más íntimo de la familia, ya
que difícilmente se puede proteger aquello que no se conoce. Se dibujaron las claves de la vida matrimonial y familiar, haciendo hincapié en el
hecho de que la norma ética que regula, en definitiva, la vida conyugal y
familiar no es otra que la que regula el correcto comportamiento humano.
Foto superior, Javier Escrivá junto a su esposa en Moscú. A la
izquierda, detalle del folleto informativo sobre las jornadas.

Para más información: www.iiof.es
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