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Convenio con Fomento de Centros de Enseñanza
El 1 de octubre se mantuvo una reunión en los
Servicios Centrales de Fomento en Madrid, con
toda la Dirección de Fomento, con los directores de los colegios y con los presidentes de todas las APAs.
El Director General, Joan Curcó, habló a todos
los asistentes del convenio, firmado con el IIOF
el 28 de octubre, en virtud del cual se van a
impulsar muchos más cursos de Orientación
Familiar en todos los colegios, dado que Fomento apuesta por la OF como uno de los medios principales para ayudar en la formación de los padres.
José Miguel Cubillo, en representación de Fomento, hizo una presentación magistral sobre
la Orientación Familiar.
Y tras la comida, Toni Guarner y Javier Vidal-Cuadras participaron en una mesa redonda
para ilustrar con anécdotas variadas el alcance y la trascendencia de una OF bien hecha.
El resultado es que todos los oyentes salieron entusiasmados con nuestros cursos.

1ª Jornada Presidentes de CeOFs del IIOF
El 22 de octubre tuvimos la 1ª Jornada para Presidentes de CeOFs del IIOF a la que asistieron representantes de casi todos los Centros y algunos miembros de IFFD y TFW.
El presidente de IIOF explicó el plan de actividades para los próximos tres años, que incluirá los preparativos para el XX aniversario del Año Internacional de la Familia. Y también las
nuevas posibilidades para la OF y las herramientas indicadas para abordarlas.
La coordinadora del Programa de Familia de Naciones Unidas, Renata Kaczmarska, dentro
del programa de actos de su visita a España, dictó la conferencia “La importancia de la
sociedad civil en la ayuda a las familias”.
La presidenta de IFFD, Marina Robben, manifestó el creciente interés de la Federación para
colaborar con Naciones Unidas y ha agradeció una vez más la reciente reclasificación de su
estatus consultivo a la categoría reservada para muy pocas organizaciones colaboradoras.
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Noticias de los CeOFs:
ITEFA – Oviedo: ha iniciado este curso escolar con un PP en Kid´s Garden de la ciudad. Las
sesiones generales del curso tendrán lugar los sábados de 11:00 a 13:00 horas en la guardería. Fechas: 15 Oct/22 Oct/5 Nov/19 Nov/26 Nov. Cuentan con 18 matrimonios. Han preparado unas carpetas, cartel y díptico de calidad.
CESFA – Valladolid:
Ha suscrito un acuerdo con los Colegios
de Fomento Vallisoletanos, Peñalba y Pinoalbar, para dar tres
Cursos, Primeras Decisiones (ya ha empezado, con 21 matrimonios
inscritos),
luego Preadolescencia y otro de Primeras Letras.
En la guardería de Kids Garden siguen con Primeros Pasos y en Palencia imparten un Amor
Matrimonial, porque ya han crecido los niños de la Guardería Villandrando.
Cada vez cuentan con más moderadores autóctonos (con los de Burgos y Salamanca, claro)
y poco a poco, aumenta el número de matrimonios entusiasmados con la Orientación Familiar.
IDEFA – Madrid: ha estrenado nuevo logo y folleto. El folleto, en formato de tríptico, recoge los principales programas
que se imparten en OF.
Desde IDEFA también nos comunican que han empezado ya
23 cursos en su zona de influencia.

De interés
Entrevista en ABC
El pasado 30 de septiembre, el ABC dedicó al IIOF dos páginas en el Suplemento Semanal de Familia. Con ese motivo se recibieron muchas llamadas en el IIOF de personas
interesadas en los cursos de OF. Varias de ellas nos consta que se han incorporado ya
en algunos cursos.
Jornada trimestral de OF en la Asociación Cultural Zayas
El próximo día 12 de noviembre tendrá lugar la jornada trimestral de Orientación Familiar en la Asociación Cultural Zayas (C/Príncipe de Vergara, 40. Madrid) en horario de
10:30 a 16:30.

Nuevo número de la
Revista Familia y Cultura.
El tema de portada es “La educación de
las emociones.”
Solicitud de ejemplares en nuestra oficina del IIOF.

Internacional
Lituania: Cristina Marroquín y su marido, José María Guerra, de FERT dieron una formación sobre el sistema Familia en un PIMOF a los moderadores del país en septiembre
(estos moderadores hicieron el FM-40 en primavera)
“Hemos tenido 85 moderadores durante el fin de semana. Todos están
realmente muy motivados e inspirados para trabajar para su propia y
para las familias lituanas. Ahora estamos organizando una campaña
promocional para cursos de 2011 y
2012”.
Han distribuido 30.000 folletos con
la invitación para unirse a cursos de
Orientación Familiar. También todos las web principales, portales de
noticias y periódicos han anunciado
los cursos.
Para más información: www.iiof.es
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