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Instituto de Iniciativas de Orientación Familiar

Nuevo Presidente del IIOF
El pasado sábado 13 de febrero, se celebró en Madrid como es habitual, la Asamblea General
del IIOF, reunión que en esta ocasión estuvo marcado por tener lugar la despedida de quién ha
sido Presidente del IIOF, José Antonio Sánchez, durante dos décadas. Tras este periodo de intensa dedicación a la expansión de la orientación familiar y la consolidación del IIOF, José Antonio Sánchez pasa el testigo a quién hasta ahora ha sido Presidente de IDEFA, Antonio SantosVijande. Dicho nombramiento se aprobó por unanimidad en la Asamblea de socios celebrada ese
mismo día.
Además de representantes de los distintos centros de orientación familiar y miembros de la Junta Directiva, se unieron al homenaje al presidente saliente, la Presidenta de la IFFD, Marina
Robben y su Secretario General, Javier Vidal-Quadras, así como algunos de los numerosos colaboradores que han trabajado al lado de José Antonio durante estos años. D. José Luis Tapia ofició la Misa y dirigió unas palabras de aliento y esperanza para todos los que trabajamos en el
ámbito de la orientación familiar como una contribución muy importante al fortalecimiento de
la familia. Tras el almuerzo, que tuvo lugar en el Hotel Los Galgos se proyecto un video que
recogía algunos de los numerosos momentos vividos por José Antonio Sánchez y su esposa en su
etapa en el IIOF y se hizo entrega de unos emotivos regalos: desde el IIFD se les entregó el Premio Especial D. Rafael Pich, de manos de su Presidenta, y por parte del IIOF y de los distintos
centros de orientación familiar también se les entregó una placa conmemorativa y la brújula,
premio especial que el IIOF concede a aquellas personas que han desempeñado una labor destacada al servicio de la orientación familiar. El nuevo Presidente del IIOF, Antonio Santos, dirigió
unas palabras de agradecimiento por la confianza en él depositada y manifestó su deseo de seguir trabajando al servicio de los distintos centros asociados y por aumentar el número de matrimonio y familias que se beneficien de nuestros cursos.

José Antonio Sánchez y su esposa, junto al nuevo Presidente
del IIOF, Antonio Santos y su esposa, Ana Mª Sánchez-Rey.

Marina Robben, Presidente de la IFFD entrega el Premio
Especial Rafael Pich a José Antonio Sánchez y su esposa.

Asistentes a la jornada del pasado 13 de febrero en la Conferencia impartida por D.Alfonso
Aguiló, del Instituto de Estudios Familiares.

Noticias de los COF
Desde ADEFA (Huesca) nos hacen llegar esta interesante entrevista a Josemaría Postigo, que acudió a esta
ciudad a dar una sesión del curso de Primeros Pasos organizado en el Kid’s Garden Huesca.
J. POSTIGO: “LA EDAD DE ORO PARA EDUCAR ES DE LOS 0 A LOS 3 AÑOS”
Josemaría Postigo, experto en educación, afirma que los padres suelen invertir en
masters costosos para los hijos mayores “cuando la inversión fuerte deberían de
hacerla entre el nacimiento y los 3 años, pues es la edad de oro para educarles”. Este
programa ayuda a los padres a lograrlo aunque “no les damos recetas sino herramientas para hallar una solución a un problema concreto”. “Dedicamos años a estudiar
para desarrollar con eficacia un trabajo y sin embargo no nos preparamos para ser
padres, la tarea más difícil”.
“El sentido común de los padres y el modelo familiar de los conyuges son necesarios pero no suficientes para educar pues hoy las familias son más reducidas y lo que antes se transmitía por visión (los hermanos mayores cuidaban y atendían a los pequeños) hoy hay que suplirlo con formación”.
Respecto al método del caso, confesaba: “Hay tantas soluciones al caso como asistentes hay en el curso”, afirma
Postigo, “lo propio de este método es no sólo aportar tu criterio sino escuchar el de los demás, de modo que te
enriqueces con los otros testimonios”. “El moderador al final recoge todas las opiniones y ayuda a sacar conclusiones prácticas para aplicar de forma inmediata”.
Postigo recuerda que el principal objetivo del programa es “aprender a educar a los hijos y a disfrutar de la vida
de familia, buscando la armonía matrimonial y enamorándonos más cada día del cónyuge. “Así seremos más felices en esta tierra y nuestros hijos lo percibirán y lo transmitirán a la siguiente generación.
Más información: KID’S GARDEN HUESCA (C/ Calatayud, 31) Telfs: 974 70 12 11 ó 635 28 51 16
IDEFA-Madrid:
La elección de Antonio
Santos como Presidente
del IIOF ha llevado a que
IDEFA tenga nuevo presidente: Carlos Alonso de
Velasco (en la imagen
junto a Antonio Santos),
que hasta ahora SecretaNueva Junta Directiva en Alcazaba (Badajoz): En la rio de la Junta Directiva de IDEFA, y que es Secretario
foto superior a la derecha de José Antonio Sánchez, la de la Junta Directiva del IIOF.
nueva presidente, Dª Cristina Blanco Zambrano, acompañada del resto de miembros de la Junta Directiva.

De interés
“La Familia, escuela de derechos”
XVIII Congreso Internacional de la Familia
Valencia, 1 y 2 de octubre de 2010
A través de la web de la IFFD ya puede hacerse la inscripción al Congreso, así como obtener información
sobre los comités organizadores, el programa, la sede,
las actividades extraordinarias, etc.
La finalidad de este Congreso es destacar la importancia de la familia en el marco de la sociedad, su valor y
responsabilidad social en la formación constante de
personas en valores que favorecen la paz y la cohesión
social, el bienestar general y el desarrollo educativo,
el crecimiento económico y la integración social.
Ya se han inscrito personas de 11 países diferentes. Os
animamos a todos a que desde cada centro vayáis formalizando las inscripciones al Congreso. Encontraréis
información a través de:

http://iffd.org/familycongress2010/index.htlm

THE FAMILY WAYCH
Tal como os informamos, el pasado 6
de febrero con motivo del XX Aniversario de la Convención de los Derechos del Niño, The Family Watch organizó una jornada bajo el titulo “Una
mirada hacia el futuro”. Destacados
ponentes mostraron las luces y las
sombras de la situación del menor en
nuestro país.
Podéis consultar las conclusiones y
ponencias de la misma en la dirección:
http://www.thefamilywatch.org/actjcdn-es.php
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