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1.- Mensaje del presidente

Estimados amigos:

Con la vista puesta en el congreso mundial que celebraremos
en la Ciudad de México en el mes de octubre próximo, llegamos
al fin del curso escolar 2013-2014. Como bien sabemos todos
los que trabajamos en orientación familiar, ha sido un curso
particularmente relevante por varias razones.

En primer lugar, el año 2014 ha estado marcado por la celebración del vigésimo aniversario
de la declaración del año internacional de la familia por parte de la Organización de las
Naciones Unidas. A lo largo de todo el año, hemos impulsado diversas acciones en muchas
ciudades del mundo en estrecha colaboración con el Focus Point de la familia de la ONU.
Fruto de toda esa actividad es el reconocimiento y el repetido agradecimiento que hemos
recibido de la ONU mediante varias cartas oficiales, lo cual constituye un refuerzo
importante de nuestro compromiso en promover en las legislaciones de los países de todo el
mundo lo que llamamos perspectiva de familia, que supone una ventana a la esperanza
frente a otros modos de entender el ser humano, que vemos no contribuyen a la felicidad de
las personas por desentenderse de las necesidades básicas para su desarrollo sostenible y
pleno.

En segundo lugar, y fundamento real de las acciones anteriores, está nuestra actividad
ordinaria de ayudar a cada familia a ser mejor, ofreciendo conocimientos y destrezas a cada
familia, así como redes de amistad entre unas y otras para que así se puedan prestar ayuda
en la educación de sus hijos y en otras esferas que contribuyan a ser más felices.

2

International Federation for Family Development España

También el año 2014 ha sido muy importante en establecer una financiación estable de IFFD
España y de muchos de los centros de orientación familiar que la forman.
Gracias a todos por el esfuerzo que esto ha supuesto.
El curso 2014-2015 será el de la consolidación también en este terreno.

D. José Miguel Cubillo Gracián
Presidente de IFFD España
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2.- Acerca de nosotros.
IFFD España es una Asociación independiente, no lucrativa, constituida para trabajar en la
promoción, difusión y desarrollo de la Orientación Familiar encaminado a mejorar la vida
familiar y social.

La Orientación Familiar es, en esencia, una ayuda a los padres en la educación de sus hijos y
en su propia mejora personal y matrimonial.

IFFD España se dedica a:
 Representar a los Centros de Orientación Familiar ante las instituciones de ámbito
nacional.
 Representación institucional: diseño y mantenimiento de la web de ámbito general,
con servicio para los COF locales, así como gestionar la presencia en otras redes
sociales.
 Impulsar la creación de nuevos Centros de Orientación Familiar (CeOFs).
 Asesorar a los grupos promotores según sus necesidades.
 Coordinar los recursos disponibles entre los centros.
 Aportar criterios para la mejora y desarrollo de los cursos.
 Favorecer el trabajo en equipo para la actualización de los materiales.
 Diseñar una oferta eficiente para la formación de moderadores.
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Los Centros de Orientación Familiar asociados a IFFD España, son:

Albacete ............................................................ PREF ALBACETE
Alicante ............................................................. PREF ALICANTE
Almería.............................................................. ALZARA
Badajoz ............................................................. ALCAZABA
Barcelona .......................................................... FERT
Bilbao ................................................................ COFAB
Burgos ............................................................... ALDABA
Cádiz.................................................................. MIRALMAR
Cartagena.......................................................... PREF CARTAGENA
Castellón ........................................................... PREF CASTELLÓN
Ciudad Real ....................................................... IDEFA-CR
Córdoba ............................................................ FAMBASE
Coruña .............................................................. ALTAMAR
Elche.................................................................. PREF ELCHE
Granada ............................................................ INEFA
Huelva ............................................................... MARINA
Huesca .............................................................. ADEFA
Jaén ................................................................... AZNAITIN
Logroño ............................................................. IROF
Madrid Este....................................................... AULA FAMILIAR
Madrid Oeste .................................................... IDEFA
Málaga .............................................................. ALBATROS
Murcia ............................................................... ALQUIBLA
Oviedo............................................................... ITEFA
Palma de Mallorca ............................................ PREF BALEARES
Pamplona .......................................................... HAURRIDE
Salamanca ......................................................... AEF
Santiago de Compostela ................................... Asoc. Familia Compostela
Sevilla ................................................................ UCOFA
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Tenerife ............................................................. CEOFT
Valencia ............................................................ PREF VALENCIA
Valladolid .......................................................... CESFA
Vigo ................................................................... VALDOMAR
Zaragoza ........................................................... COEF ZARAGOZA
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3.- Nuestros Programas.
Los cursos que se imparten en nuestros Centros de
Orientación Familiar asociados, están configurados en
base a unos Programas diseñados en función de las
diversas fases evolutivas de los niños.
Nuestros programas se fundamentan en una metodología
participativa,

a

través

del

método

del

caso,

enriquecedora de las capacidades educativas y de toma de decisiones de los padres respecto
de sus hijos, y de la preparación de todos los miembros de la familia para ser ciudadanos
libres y responsables.
Este año incorporamos un nuevo curso, aunque aún en fase piloto: EL PAPEL DEL PADRE,
dirigido a los padres de familia.

Primeros Pasos:
Este curso ayuda a los padres a descubrir el gran potencial que tienen sus hijos y cómo
estimular el aprendizaje en los niños, así como el momento adecuado para hacerlo.
Estudios en torno a la Educación
Temprana, afirman que el niño
quiere aprender incluso antes de
nacer. Un bebé que ha sido
correctamente

educado

estimulado

el

con

y

constante

ejemplo de sus padres, es capaz de asimilar información que le ayudará a ser inteligente,
feliz y a tener una tendencia natural hacia el bien.
Primeros Pasos es un curso que permite descubrir a los padres lo maravillosa que resulta la
paternidad a la vez que facilita las herramientas esenciales de apoyo en la educación de sus
hijos.
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Primeras Conversaciones:
"A los niños de 4 y 5 años se les suele reconocer por su incipiente capacidad para mantener
breves o pequeñas conversaciones en las que, sin tener clara y formada su capacidad para
razonar, les gusta seguir sencillos razonamientos y preguntar y contestar con relativa rapidez
y soltura. Es sin lugar a dudas lo que podríamos llamar la etapa de las primeras
conversaciones."

Primeras Letras:
El curso de Primeras Letras observa el desarrollo de
los niños entre los 4 y 8 años, edad en la que
comienzan

a

exponer

el

desarrollo

de

su

personalidad. Por esta razón el énfasis se pone en
personalizar su educación, marcando metas para
cada etapa de desarrollo del niño.
Es durante estos años que él adquirirá el uso de
razón, de ahí que su educación debe ser enfocada en
su inteligencia, dando respuestas a sus preguntas y
explicaciones a su curiosidad hacia el mundo que se
abre a su alrededor.

Primeras Decisiones:
En los últimos años de la etapa infantil las niñas y los niños muestran una gran desenvoltura
en su relación con el entorno que les circunda. Esto les obliga a tomar gran cantidad de
decisiones personales en muchas situaciones diarias. Para poder elegir se ha de tener en
cuenta una escala de valores como referencia.
Con este programa de Orientación Familiar los padres analizan la importancia de vivir
conforme a una escala de valores, de cómo trasmitirlos a los hijos y de cómo ayudarles a
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conquistarlos. En estas edades los niños y las niñas se encuentran en la mejor etapa infantil,
en la más receptiva, por eso no se puede retrasar el tratar determinados temas, ni serviría
hacerlo cuando lleguen los problemas de la pubertad o adolescencia. Es ahora el momento
de consolidar virtudes y valores.

Preadolescentes:
Las niñas y los niños acaban su etapa infantil cuando entran en la fase de la pubertad. Se
producen entonces en su interior una serie de cambios psicosomáticos que, unidos a las
agresivas influencias externas, perturban su sensibilidad y alteran su conducta. A este
periodo le llamamos preadolescencia.

Con este programa de Orientación Familiar los padres analizan cuáles son las causas y los
efectos de dichos cambios y estudian las pautas más apropiadas para mantener una relación
firme y sensata con sus hijos, sin coartar su natural descubrimiento del mundo que les
rodea, que les exige empezar a ser ellos mismos.

Adolescencia:
Los hijos adolescentes, a pesar de lo que les falta para madurar, son un filón de posibilidades
que hay que descubrir y encauzar.
Entre los conflictos y las crisis, muchos de los valores transmitidos por la familia durante la
infancia, comienzan ahora a despuntar y a ser contrastados y asumidos.
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Con este programa de Orientación Familiar los padres con hijos adolescentes de 13 a 16
años descubren los valores que éstos tienen y aprenden a plantear, con ellos, un trato
prudente que hace eficaz la
comunicación en momentos
de crisis. Además analizan las
tendencias

sociales

que

inciden en el desarrollo de su
frágil personalidad.

Amor Matrimonial:
Es un hecho demostrado que a través de los cursos de Orientación Familiar, muchos padres
y madres de familia, no sólo descubren su inigualable "protagonismo" en la educación de sus
hijos, sino que también crece en ellos la necesidad de vivir una buena relación matrimonial
para poder ser eficaces en esa tarea educativa.

Con este programa, en un clima de amistad, los matrimonios participantes encuentran un
medio que les ayuda a reconocer la situación actual de su vida conyugal y mejorar como
personas, como esposos, como padres y la calidad de su "Amor Matrimonial".
Existen dos programas:

Amor matrimonial I: Este curso de Amor Matrimonial pretende dar a matrimonios muy
jóvenes conocimientos, razones y herramientas para asentar con firmeza su relación
conyugal desde los primeros momentos.
Conquistar el “Amor” y mucho más el Amor Matrimonial es cosa de dos, por eso ofrecemos
este curso a mujeres y hombres que desean amarse plenamente desde sus diferencias y que
anhelan construir una vida familiar satisfactoria, amándose íntegramente.

Amor matrimonial II: Sólo si el matrimonio "funciona" bien, se consigue que el hogar
familiar sea el entorno apropiado que necesitan los hijos para crecer como personas.
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Proyecto Personal:

Terminada la adolescencia, el joven se adentra en la
edad adulta. Se toman las grandes decisiones que le
afectarán

el

resto

de

su

existencia.

Vocación

profesional, noviazgo, matrimonio, sentido de la vida;
son cuestiones que le salen al encuentro.
Sucede

con

frecuencia

que

las

circunstancias

apremiantes obligan a que el joven se decida sin que
haya tenido los elementos de juicio necesarios o sin que
haya aprendido a tomar decisiones de un modo
satisfactorio.
Con este programa de orientación familiar, los jóvenes
analizan la realidad en la que viven, aprenden a buscar y descubrir el sentido de su propia
vida y cómo tomar decisiones más acertadas. Se discuten los aspectos más relevantes de los
grandes temas que configurarán su futuro.

Abuelos Activos:

A veces, la llegada de los primeros nietos, la jubilación o el mero paso de los años, hace que
algunos abuelos se sientan poco útiles, gastados en su interior, lo que puede llevar a dos
errores contrapuestos: bien renunciar prematuramente a una vida activa y normal o, en el
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otro extremo, dedicarse y aferrarse a cosas impropias de su edad. En la vida de los abuelos
entran unos nuevos personajes: los hijos políticos, los consuegros y los nietos.
Con este programa de orientación familiar, los abuelos reflexionan sobre la gran
oportunidad que tienen en estos años y se preparan para cumplir bien su misión. Descubren
cómo adaptarse y hacer felices a los demás con eficacia y alegría.

El papel del padre:

Este programa, gira en torno al quehacer paternal, plantea en los
documentos que contiene una singular visión de la noble tarea que
la «Naturaleza» ha encomendado a los varones. Va dirigido a esas
personas masculinas, hombres que hay por todo el mundo, que en
el día a día, se esfuerzan por ser diligentes, eficaces y estimables en
su tarea de padre.
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4.- Programas realizados en el curso 2013/2014.
Como resumen, en el siguiente cuadro podemos ver el número de cursos realizados durante
el curso 2013/2014 en la geografía española:

PROGRAMA

Nº CURSOS

MATRIMONIOS

El papel del padre

6

120*

Primeros Pasos

35

574

Primeras Conversaciones

21

406

Primeras Letras

24

460

Primeras Decisiones

17

368

Preadolescencia

42

901

Adolescencia

32

642

Amor Matrimonial 1

23

541

Amor Matrimonial 2

33

572

Abuelos Activos

3

30

Proyecto Personal

17

4

PEA

2

32

Verano Diferente

3

36

PIMOF

3

14

30

FM40

4

6

95

TOTALES

265

4706

Nº

Asistentes

64

2624

Conferencias

SOLTEROS

MODERADORES

408

108

516

125

*Sólo varones

El número de cursos impartidos supone un incremento de un 5% frente al número de cursos
impartidos el pasado año, lo que supone que 9.933 personas han asistido a nuestros
programas de Orientación Familiar.
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En el siguiente gráfico se representa el incremento del número de cursos de orientación
familiar impartidos en los años precedentes hasta ahora.

Programas

de

Orientación

Familiar

impartidos
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5.- Curso de formación para moderadores FM40.
El 13 de diciembre de 2013 tuvo lugar en
Madrid la firma del convenio de colaboración
entre la Fundación Rafael del Pino e
International

Federation

for

Family

Development España (IFFD España), para la
realización

de

la

séptima

edición

del

programa de "Formación de Formadores de
Orientación Familiar", dirigido expresamente
a profesionales de la enseñanza, tanto del
ámbito público como de la iniciativa social.

Fueron cuatro las ciudades elegidas en esta
edición:
Cádiz, Madrid, Pamplona y Sevilla.

Los cuatro cursos, de 40 horas de duración,
la

mayor

parte

presenciales,

dieron

comienzo en el mes de noviembre 2013 y en
el mes de enero 2014. Finalizando en el mes
de

febrero

y

abril

2014,

según

las

programaciones editadas inicialmente.

Por lo tanto, en la edición de los cursos
2013/2014 de Formación de Moderadores,
se ha formado a 109 nuevas personas, que
pasan a reforzar las plantillas de los distintos
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Centros de Orientación Familiar de las ciudades organizadoras.
El acto de clausura tuvo lugar el 9 de abril, en el salón de
CIUDAD

ALUMNOS

Cádiz

27

En el acto de clausura, Don Vicente Montes, Director de la

Madrid

40

Fundación Rafael del Pino, remarcó que a lo largo de estos

Pamplona

21

años de colaboración se han formado un número cercano a

Sevilla

21

600 moderadores y que, con ellos, un total de 50.000 ó

TOTAL

109

actos de la Fundación Rafael del Pino.

60.000 familias han podido salir beneficiadas. Don Vicente
concluyó su intervención asegurando que la Fundación Rafael del Pino estará presente en la
siguiente edición.
El presidente de IFFD España, Don
José Miguel Cubillo, tuvo unas
palabras de agradecimiento por el
apoyo prestado por parte de la
Fundación. También agradeció todo
el esfuerzo, el estudio y el tiempo
dedicado por parte de los alumnos, pues esa dedicación, redundará en beneficio de todos.
La conferencia corrió a cargo de Don Ignacio Calderón, Licenciado en Psicología, Fundador y
Director del Instituto de Neuropsicología y Psicopedagogía Aplicadas (INPA) en Madrid. Don
Ignacio presentó una conferencia sobre "El marketing de familia" que dejó a todos los
asistentes con una sonrisa en la boca y con ganas de alardear de sus familias.
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6.- Verano Diferente.
Los Veranos Diferentes suelen celebrarse en hoteles de montaña de estaciones de esquí –
cuando no hay nieve y es temporada baja–, en régimen de pensión completa. Las familias no
tienen que hacer las camas, preparar la comida ni recoger los platos. Son días diferentes.

El máximo de tiempo se dedica a estrechar lazos entre marido y mujer, entre ellos y sus
hijos, los hermanos entre sí, los abuelos y, por último, unas familias con otras. Por las
mañanas –generalmente ocho de los diez días de estancia–, los padres asisten a un curso de
orientación familiar mientras sus hijos, guiados por monitores, realizan muy diversas
actividades –alpinismo, escalada, rafting, tiro con arco, excursiones, etc.– en función de sus .
Por las tardes, después de compartir en la comida las experiencias de la mañana, continúan
las actividades deportivas y naturales con la participación de toda la familia. Los propios
grupos de discusión que se forman en los cursos de orientación familiar sirven también por
las tardes como grupos de cooperación para las actividades más lúdicas.

Verano Diferente persigue el objetivo de que la familia, en 10 días de verano, realizando
actividades deportivas muy atractivas –a la vez que formativas– crezca en el amor mutuo y
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en la amistad con otras o de otra manera: matrimonio que acude a Verano Diferente,
matrimonio que sale más enamorado.

Todo su plan de actividades persigue este objetivo primordial. La idea de fondo es que en
verano se puede y se debe crecer, y además disfrutando.

En el 2014 los centros de Granada (INEFA), Barcelona (FERT) y Madrid (Aula Familiar)
gestionaron los Veranos Diferentes de Sierra Nevada, Formigal y Cerler. Para el próximo año
está previsto un nuevo Verano Diferente en Colorado, Estados Unidos.
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7- Familia & Cultura.
Durante el curso 2013-2014 la revista Familia & Cultura ha editado los siguientes números:

Nº 301, otoño 2013 –
Artículo principal: La sexualidad por Javier Vidal-Quadras.
Matrimonio: La crisis constructiva de la familia por Mª Pilar Lacorte
Tierz.
Padres, hijos, hermanos: La formación del carácter de los hijos por Aureli
Vilar.
Entrevista a Fernando Alberca.
Documentación: El amor por Miguel Ángel Marco de Carlo.
Estudio: El matrimonio, valor refugio contra la pobreza por Carolina Oquendo.
Cultura: Del aforismo a Albania, pasando por la Toscana por Magdalena Velasco Kindelán
Cine: “Arrugas” por Carmen Sebastián

Nº 302, invierno 2013 –
Artículo principal: Conciliación del trabajo y familia por Guillermo F.
Fraile.
Matrimonio: El sentido del noviazgo por Javier Vidal-Quadras.
Padres, hijos, hermanos: ¿Qué significa tener buen carácter? por
Alfonso Aguiló.
Entrevista a Jaime Nubiola
Documentación: Amor y verdad por Miguel Ángel Marco de Carlo.
Estudio: El ciberacoso juvenil por Julio Molina.
Cultura: La vieja Inglaterra de Jane Austen por Magdalena Velasco.
Cine: “Lo imposible” por Carmen Sebastián.

19

International Federation for Family Development España

Nº 303, primavera 2014 –
Artículo principal: Atención familiar a la dependencia por Demetrio
Casado.
Matrimonio: Superar las crisis conyugales por elevación por Tomás
Melendo.
Padres, hijos, hermanos: ¿Qué ayudas económicas necesitan las
familias? por Antonio Argandoña.
Entrevista a María Crespo Garrido
Documentación: Amor eterno, amor en el tiempo por Miguel Ángel Marco de Carlo.
Estudio: Natalidad y políticas públicas en el caso español por Julio Molina.
Cultura: La vida malgastada por Magdalena Velasco Kindelán.
Cine: “Una familia de Tokio” por Carmen Sebastián.

Nº 304, verano 2014 –
Artículo principal: Bienestar corporal y la belleza por Alejandro Navas.
Matrimonio: La familia, realidad cotidiana por Armando Segura.
Padres, hijos, hermanos: ¿Por qué nacen tan pocos niños en Alemania?
Por Julio Molina.
Entrevista a Salomé Adroher Biosca.
Documentación: El tiempo en la vida del hombre por Miguel Ángel Marco de Carlo.
Estudio: Población joven y trabajo por Julio Molina.
Cultura: La aguda crítica por Magdalena Velasco Kindelán.
Cine: “Mi encuentro con Marilou” por Carmen Sebastián.
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8.- 2014 Vigésimo Aniversario del Año Internacional de la
Familia
Durante todo el 2014 se ha celebrado el vigésimo Aniversario del Año Internacional de la
Familia que IFFD ha promovido y desde IFFD España se ha apoyado de forma incondicional.
De acuerdo con el informe del Secretario General de Naciones Unidas (A/70/61), “IFFD ha
promovido activamente los objetivos de este aniversario, recogiendo el apoyo necesario
para su Declaración y organizando una serie de eventos de concienciación a lo largo de 2014.
También ha llevado a cabo varios proyectos de comunicación para promover una
perspectiva de familia entre los gobiernos y las organizaciones internacionales, incluyendo
un sitio web y la emisión de documentos de investigación centrados en temas relacionados
con los del aniversario”.

Especial importancia tiene la Declaración de la Sociedad Civil con ocasión del XX Aniversario
del Año Internacional de la Familia, propuesta y difundida por IFFD, patrocinada por 27
entidades internacionales y firmada por más de 542 representantes de la sociedad civil de
285 organizaciones nacionales, así como por funcionarios electos, académicos y
particulares”.
IFFD

también

producción

y

ha

participado

distribución

de

en

la

“Family

Futures”, una publicación de referencia de
Tudor Rose que cuenta con el relato de más
de 100 autores en relación a su trabajo sobre
el desarrollo y las acciones de la política
familiar en los planos internacional, regional,
nacional y local.

21

International Federation for Family Development España

9.- Colaboraciones Internacionales
IFFD España ha colaborado de manera muy activa con IFFD en la labor de difundir la
Orientación Familiar fuera de nuestras fronteras. Muchos de nuestros moderadores han
viajado a distintos países para impartir y promover los programas. Algunos de estas
colaboraciones son las siguientes:

ARGENTINA
A finales de junio Patricia Donesteve y Pablo Poole viajaron desde España a Argentina con la
finalidad de impulsar la Orientación Familiar a través de la promoción de los programas de
Proyecto Personal y Adolescencia. Durante el fin de semana impartieron un PIMOF con más
de 64 personas procedentes de Buenos Aires y Posadas. Aprovecharon también, para
presentar

la

Diferente”.

actividad

“Verano

Impartieron

dos

conferencias: “Ser más para poder amar
más” en la sede del IAE de Buenos Aires,
y “Comunicación matrimonial” en el
colegio Buen Aires, ante más de 300
personas.
ESTADOS UNIDOS
Diego Barroso acudió a Chicago en el mes de abril a formar el grupo promotor de
Orientación Familiar de esa ciudad.
ESTOCOLMO
En el mes de mayo el moderador Diego Barroso viajó para impartir una sesión del curso
Primeros Pasos.
IRLANDA
Javier Reguart viajó a Dublín en el mes de marzo para impartir una sesión del curso Primeras
Decisiones.
PARAGUAY
Del 2 al 6 de julio, moderadores españoles viajaron a Asunción, Paraguay, para dirigir un
curso de formación de moderadores en el que participaron más de 30 matrimonios.
22

International Federation for Family Development España

Además, impartieron un par de conferencias sobre “Comunicación matrimonial” y
“Conciliación laboral y familiar” y supervisaron un curso de Amor Matrimonial que estaba
celebrando en la guardería “Las Almenitas”.
POLONIA
Durante un fin de semana de Junio, Javier Reguart viajó desde España a Józefów, cerca de
Varsovia, para impartir un curso piloto de Preadolescencia, en el que participaron 16
matrimonios procedentes de 4 ciudades distintas.
En octubre tuvo lugar otro curso piloto, en este caso sobre el programa Proyecto Personal.
Josep Vila, experto moderador en este programa, impartió la formación a los moderadores
polacos.
RUMANÍA
Durante el último fin de semana de noviembre, Víctor Petuya, moderador español, viajó a
Bucarest con el fin de impartir una sesión de “lanzamiento” de la Orientación Familiar, a la
que asistieron 7 matrimonios. Al finalizar estas jornadas se concretaron las fechas de los
próximos cursos que se van a impartir en el país en 2015.
UCRANIA
A mediados del mes de septiembre, Josemaría Postigo viajó a Kiev, Ucrania, para realizar una
sesión de promoción y presentación de la Orientación Familiar, en la que participaron 16
personas. En los próximos meses comenzarán a recibir el curso de Amor Matrimonial.
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IFFD tiene presencia en 66 países, con los que IFFD España colabora de forma activa en muchos
de ellos en la difusión de la Orientación Familiar:
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10.- Otras actividades de este curso
Como ya es habitual se han celebrado las dos jornadas de Orientación Familiar a nivel
nacional en Madrid. La primera del curso 2013/2014 tuvo lugar el 23 de noviembre.
Don José Miguel Cubillo, presidente de IFFD España, presidió el acto en el que se dio a
conocer el nuevo cuestionario on-line de evaluación
de las sesiones de los Cursos de Orientación Familiar
(COF).
El coordinador de Verano Diferente de nuestro país,
Don Pablo Poole, presentó el ambicioso plan 20-20,
que consiste en poner en marcha 20 sedes de Verano
Diferente en España para el año 2020.
La directora, a día de hoy, de Familia & Cultura, Dª Marián Pampillón, explicó los detalles de
la figura del colaborador o enlace de cada CeOF con el consejo de redacción de la revista.
La conferencia La educación del deseo, corrió a cargo de Don Higinio Marín, Doctor en
Filosofía por la Universidad de Navarra.
Finalmente se aprobó en asamblea el estudiar a fondo y llevar a cabo, si las ventajas superan
a los inconvenientes, los trámites para que IFFD España sea declarada Organización No
Gubernamental para el Desarrollo (ONGD) y de Utilidad Pública.
Tras el almuerzo, los asistentes pusieron en común experiencias, sugerencias e ideas de las
que tomó buena nota la junta directiva y ya se han puesto a trabajar en ellas para que sean
realidades.

La segunda jornada tuvo lugar el 10 de
mayo. D. Tomás Malmierca, miembro del
Comité Técnico de IFFD, presentó un
nuevo programa, El Papel del Padre, que
IFFD España pondrá en marcha para el
próximo curso.
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Más de 60% de los centros de Orientación
Familiar asistieron a este encuentro. Además de
la presentación, hubo una mesa redonda en la
que

distintos

centros

nos

contaron

sus

experiencias.

Fue una jornada de intercambio de experiencias
muy enriquecedora para todos. El día sirvió para animar y poner los motores a calentar para
el próximo curso con nuevas ideas e ilusiones.

El sábado 14 de junio se celebró la Jornada de Moderadores que el Centro de Orientacion
Familiar de Bilbao, Cofab, organiza anualmente con
Doña Marisa Ratón como presidenta de la Asociación.
En esta ocasión asistieron Don Antonio Santos,
secretario general de IFFD España y Don Javier VidalQuadras, secretario general de IFFD. Las conferencias
impartidas fueron "La Orientación Familiar en España y
en el mundo" y "Soy más que mi cuerpo. Afectividad y sexualidad en la persona humana".
Esta jornada estuvo dirigida en exclusiva a los moderadores y sus cónyuges. Tiene como fin
poner un punto final a las actividades de este curso, recapitular el trabajo realizado y
proponer puntos de mejora para el próximo.

El centro de Orientación Familiar de Sevilla, UCOFA, celebró el acto de clausura del curso
2013-2014 en la Fundación Vicente Madariaga el 3 de
julio. Durante el acto se hizo un repaso de las actividades
celebradas, de las expectativas que hay para el curso que
viene, y posteriormente D. J. Emilio Oyonarte impartió la
conferencia “La comunicación en la familia”, de manera
muy amena y práctica, tras la cual se clausuró el acto con
una copa de vino español.
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11.- Resumen económico.
ACTIVO CORRIENTE
Deudores

1.277,41€

Tesorería

25.472,90€

TOTAL ACTIVO

24.195,49€

PATRIMONIO NETO + PASIVO
Fondos propios

38.927,60€

Acreedores a corto plazo

14.732,11€

TOTAL PATRIMONIO NETO + PASIVO

24.195,49€

INGRESOS
INGRESOS PROPIOS DE LA ACTIVIDAD

100.858,98€

Cuotas Centros Asociados

4.660,00€

Aportaciones de usuarios

480,00€

Patrocinadores y colaboraciones

31.695,93€

Otras donaciones a la explotación

64.023,05€

TOTAL INGRESOS

100.858,98€

GASTOS
Gastos de personal

15.405,50€

Gastos de actividad

61.819,51€

TOTAL GASTOS

77.225,01€

BENEFICIOS EXPLOTACIÓN
TOTAL BENEFICIOS
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12.- Agradecimientos

IFFD España quiere agradecer el apoyo y la colaboración recibidos a lo largo de este año por
las distintas instituciones públicas y privadas, cuyo respaldo a nuestra actividad ha supuesto
un fuerte impulso y reconocimiento de la labor desempeñada.

Queremos destacar sobretodo la confianza depositada en nuestra asociación por parte de la
Fundación Rafael del Pino, que año tras año, con su generosidad hace posible la formación
de moderadores.

A todos nuestros socios, que ponen todas sus ganas y entusiasmo, para sacar adelante este
proyecto tan motivador como es el de formar familias.

Tampoco queremos olvidarnos de todos aquellos que de manera desinteresada colaboran
con nosotros. A todos ellos:

Gracias!!
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