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De interés

Ya sabéis que llevamos un tiempo en facebook y desde el 15 de enero también en twitter.
IIOF (@ IIOF_es )! !Estamos contentos de que estéis
aquí! Twitter se trata de lo que está pasando ahora. Sigue lo que te interesa y recibe
tweets en tiempo real. Siempre estarás informado.
Estas herramientas sociales ponen en contacto a personas con sus amigos y otras que trabajan o tienen intereses comunes; en nuestro
caso la Orientación Familiar.
Para facilitar el acceso hemos puesto un enlace desde la web del IIOF www:iiof.es
que ya pasa de 60.000 visitas.

RESULTADOS DEL ‘BARÓMETRO DE LA
FAMILIA’ DE THE FAMILY WATCH
Los españoles gastan menos y piden también ahorro en el sector público.
---Políticas de conciliación, ayudas a la
vivienda y para estudios son las medidas
más necesarias para los encuestados.
2 de cada 3 españoles no ha podido
cambiar de coche o renovar el equipamiento del hogar durante el pasado
2011, www.thefamilywatch.org

Rueda de prensa de la presentación del Barómetro

Noticias de los CeOFs:
OF—León.
Este año hacen un Curso de Primeros Pasos entre enero y marzo.
Organiza la Asociación Tamaral Joven en la sede del CSIF con horario
sábado de 12 a 14 horas. El folleto es muy atractivo.

•
•

COEF—Zaragoza nos informa de varios Cursos.
Primeros Pasos en el Centro de Educación Infantil Kids Garden (Zaragoza) Tendrá
lugar entre enero y abril.
Amor Matrimonial en la Asociación Alcubierre (Zaragoza) También organizado
entre enero y abril de 2012.
•
Amor Matrimonial en el Centro Cultural Entrearcos
(Barbastro) Noviembre 2011 - febrero de 2012.
Para los cursos en los colegios de Fomento de Centros de Enseñanza
han elaborado un folleto común.
- Amor Matrimonial en el colegio Sansueña. Comenzó en noviembre y finaliza en febrero.
- Primeras decisiones" Colegios Montearagón y Sansueña de noviembre 2011 a Febrero 2012.

IROF– Logroño.

PREF– Baleares.

El 26 de Enero celebraron su
primera Asamblea y están en
plena promoción para un curso
de Primeros Pasos que comienza
en febrero.

Curso de Amor Matrimonial en el colegio Aixa: comenzó el 27 de enero y finalizará el 9 de marzo. Las sesiones generales serán los viernes a las 21,15
horas y está abierto a familias de otros centros escolares.

ALZARA—Almería
Parece que su departamento de Comunicación no para de trabajar. Han
presentado un nuevo cartel, diseñado por Irene Gómez, con el que pretenden llegar a más familias y despertar el interés por la Orientación Familiar.
Con la misma idea han estrenado página web www.alzara.es y están diseñando un logo que les identifique.
También tienen a 5 futuros moderadores haciendo el FM—40 de Málaga.
Han finalizado tres COFs: un Primeros Pasos en el colegio Altaduna; un curso de Adolescentes en el colegio Saladares y han dado un Amor Matrimonial a un grupo de 13 matrimonios amigos.

MIRALMAR—Cádiz
El pasado 20 de Enero
comenzó un curso de
Amor Matrimonial en
Cádiz, en el Club Tamarindos, promovido por la
asociación Almadraba y están finalizando un
Curso de Preadolescencia en los colegios Montecalpe y Puertoblanco de Algeciras. Las sesiones son los sábados de 10 a 14.30 horas.

ALQUIBLA – Murcia
En el colegio Nelva el 14 de
enero, comenzaron un curso de Amor Matrimonial
que se desarrollará en dos
meses con sesiones de grupo grande
los sábados a las 11.30 horas.
Cuentan con la colaboración de dos
moderadores de Aula Familiar.

HAURRIDE—Pamplona

UCOFA—Sevilla

En Navarra están en plena efervescencia. Han
comenzado un curso sobre Adolescencia en la
localidad de Lodosa.
Están muy satisfechos con la
gran aceptación que ha tenido el curso "Proyecto Personal" que comenzó el viernes
20 de enero y que
se imparte en las instalaciones del Civivox (centro
cultural del Ayuntamiento de Pamplona). Les ha
sorprendido que en su segunda edición tenga
una gran demanda, recibiendo inscripciones online hasta el último momento.

Nos envían el folleto del curso de
Hablar de matrimonio que han empezado el 20 de este mes. Cuentan con
unas treinta inscripciones de jóvenes
mayores de 22 años y lo imparten
moderadores de UCOFA. La primera
sesión corrió a cargo de Alfonso Giménez.
Las sesiones tienen
lugar en la Fundación
de Cultura Andaluza
los viernes alternos a
las 19.30 horas.

El 21 de enero Ana y Antonio Santos se desplazaron para impartir un PIMOF a 10 futuros moderadores en el colegio Miravalles.

FERT—Barcelona

CESFA—Valladolid
En los colegios de Fomento Pinoalbar y Peñalba en Simancas han
organizado un Primeras Letras con 26 matrimonios y un curso de Preadolescencia.
Palencia: Amor Matrimonial promovido por la Fundación Villandrando.

Quieren aprovechar las
nuevas tecnologías para
acercarse más a sus
socios e informarles puntualmente de
las novedades . Podéis ver la imagen
de la actual web entrando en:
www.fert.es. Encontraremos la Memoria de actividades de esta Asociación del curso 2010-2011, en el link:
http://www.youblisher.com/
p/220629-Memoria-Fert/

Para más información: www.iiof.es
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