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Instituto de Iniciativas de Orientación Familiar
IIOF: Nuevos programas para los cursos de O.F
A partir de octubre, los centros de orientación familiar dispondrán de un
cd que recoge los programas de los diferentes cursos de orientación familiar con importantes novedades tanto en su formato como en los contenidos. Resultado del trabajo realizado por el Comité Técnico desde febrero
de 2008, y de la colaboración de numerosas personas de los distintos COF,
ya podemos ofrecer una versión más actualizada de nuestros cursos.

Carátula del CD con los nuevos cursos

Se han realizado cambios en la presentación (logo del IIOF y del COF que
imparte el curso, se omite “prohibida la reproducción y se incluye copyright IFFD) pero también de redacción (actualización de los términos, errores ortográfico, expresiones/nombres ya obsoletas) y en los contenidos:

tanto en los temas ( casos distintos según hijo/a en adolescencia; educación del pudor o la dignidad
del trabajo en el hogar son algunos de ellos) como en la bibliografía, las notas técnicas y en las pautas para los moderadores. Aunque no se han revisado todos los programas, desde el IIOF se ha querido dar a conocer lo realizado y que los COF puedan empezar a utilizarlo. Recibiréis más información
desde el IIOF en los próximos días.

“La familia es el mayor tesoro de la Humanidad”
XX Jornada Mariana de la Familia en Torreciudad
Como ya es tradición en el mes de Septiembre, miles de familias, muchas de ellas vinculadas con la
orientación familiar, han querido comenzar el curso
encomendándose y honrando a la Virgen Santísima.
La jornada se celebró el pasado 12 de Septiembre,
con la ofrenda floral de las familias, seguida de una
Eucaristía que presidió Mons. Gil Hellín, Arzobispo
de Burgos y la procesión y rezó del Santo Rosario
por la tarde.
En su homilía Mons. Gil Hellín explicó que “la propia familia se manifiesta y se expresa en
su misma vida, porque Dios la hizo una institución natural, y no son los gobiernos ni los parlamentos los que tienen que decir qué es la familia. La familia es un gran tesoro, el mayor
tesoro de la humanidad”. El arzobispo también ha pedido a los asistentes que redescubran
cada día “ese tesoro del cual eres depositario”.

Noticias de los COF

Decenas de familias optan por un “Verano diferente”
Sierra Nevada-Granada, Port-Ainé-Lleida, Sarvisé– Huesca, Formigal-Huesca, Sierra da Estrela-Portugal, han sido los lugares elegidos por los distintos centros de orientación familiar
(INEFA, FERT, PREF-Valencia y Aula Familiar) para la organización de un “Verano diferente” en este verano 2009.
Un año más, con gran éxito de asistencia, decenas de familias han elegido esta actividad
para disfrutar de unos días de descanso en familia.
Excursiones, tertulias, sesiones de Orientación Familiar para padres y monitores, fiestas,
actividades de aventura como el ráfting, el barranquismo, la hípica... han sido un medio
para fomentar la vida de familia, entablar buenas amistades y crecer en valores, y desde
luego ocasión de diversión y descanso para mayores, jóvenes y pequeños.

Aula Familiar (Madrid): Clausura y cena de fin de curso el
pasado 26 de junio en el auditorio de Cosmocaixa en Alcobendas. Acudieron 60 personas
entre moderadores y amigos.
Junto a la sesión informativa,
en la cual se presentó la actividad del curso, se llevó a acabo
un homenaje de despedida a
Charo Rey, una gran colaboradora durante muchos años.

Sesión regional COF Levante:
Reunión Semestral de Juntas
Directivas de Asociaciones de
Orientación Familiar de Levante. Asistieron miembros de los
Centros de Orientación Familiar
de Murcia, Castellón, Alicante,
Elche y Valencia. Organizada
por PREF, se presentó un verano
diferente e hizo balance de los
cursos organizados en la región
y las distintas experiencias.

IDEFA-Madrid: El pasado 21 de junio
tuvo lugar la cena de fin de curso de
la Asociación, a la que asistieron la
mayoría de los miembros de su Junta Directiva y de sus moderadores
con sus cónyuges.
Fue una excepcional ocasión para
intercambiar experiencias, hacer
balance, contar anécdotas y escuchar la experiencia de un joven
matrimonio promotor de un curso de
Primeras Letras.
También se aprovechó para leer a
los asistentes algunos de los mails de
agradecimiento que llegan a IDEFA,
y de hacer llegar directamente a
todos el agradecimiento de la JD por
su esfuerzo realizado, que se ha
traducido en un incremento notable
en el número de cursos y de las
sesiones impartidas.

De interés
Novedad editorial desde
INEFA-Granada
Susana Moreu, directora de
comunicación de INEFAGranada, ha publicado su
primer libro sobre la comunicación conyugal, ¿Nos comunicamos lo bastante? ¿Nos
comunicamos demasiado? La
respuesta está en las sabrosas y muy divertidas páginas
de “Y fueron Felices…” publicado por EUNSA.

MANIFESTACIÓN
POR LA VIDA
Próximo 17 de octubre a
las 17 horas desde la
Puerta del Sol hasta la
Puerta de Alcalá:
Manifestación por la vida, la mujer y
la maternidad.
Más información:

Magnífico libro sobre todo para los más jóvenes, parejas http://www.derechoavivir.org
de novios o en las primeras etapas del matrimonio.

Internacional

Formación de moderadores en Estonia: Tras el primer curso de Primeros Pasos impartido la pasada primavera, Santiago García, moderador de Aula Familiar, viajó a petición de la IFFD a
este país el pasado mes de agosto, para impartir diversas sesiones que tenían como objetivo formar a
los primeros moderadores en este país. Las sesiones tuvieron lugar desde el 22 al 26 de agosto, en
una escuela pública de Tallínn, la capital del país; y asistieron 10 personas muy interesadas y que
mostraron gran entusiasmo.

Se celebra el V Congreso Mundial de las Familias en Amsterdam: El Congreso
Mundial de las Familias (WCF) es una red internacional de organizaciones defensoras de la familia,
educadores, representantes sociales y gente de buena voluntad procedentes de
más de 60 países que persigue restaurar la familia natural como fundamento de
la sociedad.
Del 10 al 12 de agosto en la ciudad de Amsterdam se celebró su V Congreso bajo
el lema: “Familia, más que la suma de las partes”.
Los temas que se trataron fueron la defensa de la familia como núcleo fundamental de la sociedad con especial atención al estatus de la familia natural en
los países en vías de desarrollo.
Para más información sitio oficial http://www.congresomundialdefamilias.tk/
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