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Clausura de los FM40 en Madrid

De izquierda a derecha, José Miguel Cubillo, Presidente de Aula Familiar, Vicente Montes
Subdirector de la Fundación del Pino; Antonio Santos, Presidente del IIOF y Carlos Alonso de Velasco,
Presidente de IDEFA, centro responsable de la organización de este FM40.
En la imagen de la derecha, momento de la entrega de los diplomas a los alumnos del curso.

El pasado martes 21 de abril en la sede de la
Fundación Rafael del Pino, en Madrid, tuvo
lugar la clausura y entrega de diplomas a los
asistentes al FM40 que se ha organizado gracias al patrocinio de la Fundación.
Aula Familiar e Idefa han sido los centros
responsables de los cursos de formación. El
primero ha impartido los cursos que se han
celebrado en Sevilla y Zaragoza, e Idefa los
impartidos en Madrid y Valladolid.
En total han sido 167 las personas que se han
beneficiado de estos cursos, procedentes de
12 provincias distintas. Así, por ejemplo en
el curso de Sevilla había personas procedentes de Cádiz, Huelva, Córdoba, Mérida, Badajoz y Sevilla.
El perfil de los alumnos es muy variado en
edad pero todos ellos tienen en común su
vinculación con la orientación familiar y el
ámbito educativo.

El acto de clausura contó con la asistencia
del Subdirector de la Fundación del Pino, D.
Vicente Montés quién felicitó a todos los
alumnos. A continuación D. José Miguel Cubillo, presidente de Aula Familiar pronunció
una conferencia bajo el titulo “Claves de
éxito en la vida matrimonial”. El acto de
clausura concluyó con la entrega de diplomas por parte del Presidente de Idefa, D.
Carlos Alonso, y unas palabras de D. Antonio
Santos, Presidente del IIOF, en las cuales
expresó su agradecimiento a la Fundación
por su apoyo, que ha permitido la III edición
de estos cursos de Formación de Formadores
de Orientación Familiar, así como a los centros asociados por el trabajo realizado, a los
profesores y a los coordinadores de cada
curso. Por último animó a todos los alumnos
a ser impulsores y promotores de la orientación familiar en sus ciudades de origen.

Noticias de los COF
Pref-Baleares: Tras la organización de un PIMOF en el mes
de septiembre, impartido por José Luis Galdón y su esposa, Pilar de PREF-Valencia al que asistieron 24 personas se
han organizado tres cursos de orientación familiar: un
Primeras Letras en el Colegio Aladern, al que asistieron 22
matrimonios; un curso de Amor Matrimonial en el Colegio
Llaüt, con 31 matrimonios y otro curso de Amor Matrimonial que terminará el próximo 11 de junio, que tiene lugar
en el club juvenil Massanella y al que están asistiendo 12
matrimonios.

UCOFA-Sevilla: Curso de Amor Matrimonial
En el Colegio San Antonio Mª Claret de Sevilla, acaba de
iniciarse el pasado 13 de abril un curso de Amor Matrimonial, organizado con la colaboración de la Asociación
de Padres APA-Claret, desde el centro de orientación
familiar de Sevilla.
En la primera sesión contaron con la asistencia como
moderador de D. José Miguel Cubillo, Presidente de Aula
Familiar. La imagen de la izquierda recoge un momento
de la sesión.
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der su carácter monográfico, en esta ocasión sobre
el uso de las llamadas TIC
en el ámbito familiar, se
han introducido algunas
modificaciones en los contenidos atendiendo a los
comentarios y opiniones
recibidos por parte de los
lectores. Así se han recuperado las secciones de
libros y cine, y se incorporarán otras de modo
gradual.
Como ya sabéis el propósito es que sea un medio
de formación e información dentro del ámbito
de la orientación familiar, no dejéis de hacernos
llegar vuestras sugerencias.

“VERANO DIFERENTE”
Ya se ha abierto el plazo de inscripción
a los diferentes turnos de “Verano Diferente” que distintos centros de orientación familiar han organizado para este
verano.
INEFA-Granada, FERT-Barcelona, PREFValencia, Aula Familiar-Madrid y Valdomar-Vigo nos ofrecen una amplio panorama de lugares y fechas.
Más información:

http//:www.iiof.es

Internacional

Apoyo al lanzamiento de un curso
de Amor Matrimonial en Oporto
(Portugal): Gregorio Azcárate y Laura Sánchez, moderadores del FERT, viajaron el
pasado mes de abril a Oporto en representación de la IFFD, para apoyar el lanzamiento
del curso de Amor Matrimonial en la ciudad.
Se reunieron con jefes de equipo y moderadores de Oporto, Lisboa y otras ciudades
portuguesas, a los que transmitieron su experiencia en la promoción de cursos de OF,
formación de jefes de equipo y de modera- Imagen de los asistentes al curso en Oporto
dores y colaboración con colegios.
A la primera sesión del curso de Amor Matrimonial que tuvo lugar en la tarde del 10 de
abril asistieron 15 matrimonios. Está previsto que antes de que finalice este año se organice un PIMOF para la formación de nuevos moderadores.
Para más información: www.iiof.es
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