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Instituto de Iniciativas de Orientación Familiar
PIMOF: Formación de moderadores
El IIOF tiene entre sus fines el servir a
los centros de orientación familiar, y
comparte con ellos, el objetivo de que
éstos puedan contar junto con los equipos directivos, con un grupo suficiente
de orientadores que puedan desarrollar
la actividad que se demanda en cada ciudad. Por ello, con el comienzo del nuevo
curso, el IIOF se pone a disposición de
todos los centros para impartir cursos de
formación básica, los llamados PIMOF
(Programa Intensivo de Formación de
Moderadores de Orientación Familiar).
Estos cursos van dirigidos a padres y
madres de familia interesados en adquirir
una formación que les capacite no sólo
para mejorar su propia familia, sino también, para poder ayudar a otras familias
en su labor educativa, a través de su participación y apoyo a las actividades del
centro de orientación familiar al que pertenezcan.

Es evidente una actual creciente demanda de cursos y con ello de moderadores; desde el IIOF nos ponemos a vuestra
disposición para impartir este curso de
formación allí donde contéis con un grupo
de padres comprometidos e interesados.
Recientemente, se han impartido dos
PIMOF: los días 19 y 20 de septiembre en
Palma de Mallorca con la participación
de 24 personas; y el 25 - 26 de Septiembre en Tenerife, con una asistencia de 35
personas. El resultado lo reflejan estas
palabras que nos llegan desde PREF Baleares: “Ahora contamos en Pref Baleares
con un más que interesante equipo con el
que encarar apasionantes proyectos. De
momento y para este año, aparte de los
COF´s que se impartirán en los colegios ,
vamos “al asalto”, si se me permite la
expresión, de algunas de las guarderías
de Mallorca para impartir el curso de
primeros pasos”.

Imágenes de las sesiones del PIMOF impartido en Palma de Mallorca

Noticias de los COF

CESFA-Valladolid: nueva JD y FM-40
Para iniciar el nuevo curso con fuerza, CESFA Valladolid, no sólo cuenta con su renovada Junta
Directiva, sino que además es uno de los COF que
tiene la posibilidad de recibir el Curso Básico de
Formación de Moderadores (FM-40), que en los
últimos dos años imparte el IIOF con la colaboración de la Fundación Rafael del Pino.
El curso comienza el 7 de noviembre y se impartirá
a lo largo de cinco sábados de 10 a 18 horas. Está
abierto a toda la región de Castilla y León. ´
Más información: cesfava@gmail.com
Este año se impartirá este curso de 40 horas, graMiembros de la JD de CESFA Valladolid: de izq. A
cias al apoyo de la Fundación Rafael del Pino,
drcha.: Carmy Casado y Gonzalo Herráez, Elena
también en Madrid, Sevilla y Zaragoza.
Calderón, Agustín Losada, Conchita Guix, José
Mª Monfá y Adolfo de la Torre.

AEF Salamanca: Nos presenta a su nueva
Junta Directiva, de izquierda a derecha en
la foto: Pilar García, Vanessa Pérez
(secretaria), Susana Rodríguez, Manuel Jesús Sánchez (Presidente) con Consuelo Domínguez, José María Cerveró (vocal y anterior presidente), José Juan Palomo y( vocal) María Ángeles del Rey.

UCOFA– Sevilla: Este curso 2009/2010
junto a los cursos que se impartirán en
los colegios de Fomento, Entreolivos y
Tabladilla, se va a realizar un curso sobre Adolescencia, en el centro educativo Ribamar, centro de Educación Secundaria Obligatoria y de Formación Profesional.
Para informar a los padres de los distintos cursos que a lo largo de los próximos meses se celebrarán, UCOFA a editado unos tarjetones calendario que
recogen toda la información.
Podéis acceder a ellos a través de su
web: www.ucofasevilla.es

El Centro de Orientación Familiar de Las Palmas, EyFA, comienza
el curso escolar con la ilusión de la puesta en marcha por primera
vez de un curso de Primeros Pasos, para hijos de edades entre los 8
y los 10 años. El curso se impartirá en el Colegio Garoé, y está
abierto también a padres del Colegio Guaydil, a partir del 31 de
octubre. Contarán con el apoyo de Aula Familiar que colaborará
con algunos de sus moderadores.
Aula Familiar (Madrid): Este Centro de Orientación Familiar
de Madrid ha editado un nuevo folleto donde informa del
contenido actualizado de todos los cursos que ofrecen. También están trabajando en la
que será su nueva web con el deseo de dar una información más completa y actual de sus
actividades y de los programas de orientación familiar.

De interés
Bibliografía recomendada
La asociación FERT ha puesto en su página web un
enlace que recoge la bibliografía elaborada por
Antonio Gutiérrez Muñoz y Francisco Rodríguez,
con más de 200 títulos, por tema, autor y editorial, y su valoración, utilidad y área temática según los distintos programas de los cursos de orientación familiar. Una utilísima herramienta que
tanto moderadores como padres de familia tenemos a nuestra disposición para nuestro propio provecho y para poder ayudar a los demás.
Más información: www.fert.es

Os recordamos:
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:
http://www.derechoavivir.org

Internacional

PIMOF en Río de Janeiro (Brasil): Chema Postigo y su esposa, Rosa Pich, moderadores del FERT, viajaron el pasado mes de septiembre a Brasil para impartir un PIMOF
en este país. La experiencia ha resultado altamente enriquecedora, y gracias a esta
actividad de formación hay 10 jefes de equipo más, 26 moderadores y 8 nuevos coordinadores, números que son un indudable refuerzo e impulso para la orientación familiar
allí. Venidos de distintas partes del país, algunos de ellos asistieron para poder poner
en marcha centros de orientación familiar en nuevas ciudades como Curitiba, Santa
Catarina, Bello Horizonte y Brasilia.
Para más información: www.iiof.es
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