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#PARAREFLEXIONAREDITORIAL 
Muchas veces por día se habla en la Argentina de 
inseguridad, violencia, pobreza, drogas, abuso 
sexual, discriminación, explotación de menores, 
desescolarización y tantos otros males deshumani-
zantes que nos aquejan. Llama la atención que 
ningún análisis, ningún proyecto y ninguna iniciativa 
con notoriedad mediática conciba que el origen de 
todos estos males es la crisis descomunal en la que 
se encuentra la familia en la Argentina. Para visibili-
zar esta situación y para hacer una acriba del valor 
humanizador de la familia hemos organizado el 
congreso La familia entre lo público y lo privado. 

La cita es el próximo 6 de noviembre. Contaremos con la presencia de   
importantes personalidades del ámbito público y privado. Además, 
aprovecharemos para festejar los primeros 20 años del ICF en su misión 
de investigar interdisciplinarmente, formar y promover los valores familiares
en la sociedad.  Será un gusto contar con su presencia. ¡Los esperamos!

Si educar es para la felicidad y 
si la familia es ámbito natural 
de educación, el mejor lugar 
para preparar a las    personas 
para la vida feliz es la familia. 
En el ámbito familiar es donde 
existen más oportunidades 
para aprender a ser feliz. Esto 
es así porque es el lugar en el 
que puedo ser más plena-
mente yo mismo. Y lo puedo 
ser porque allí me quieren por 
mí mismo, por lo que soy (y no 
por lo que hago o tengo).

Prof. Dr. Gerardo Castillo 
Doctor en Pedagogía y escritor español. 

Tomado de su libro La Realización 
Personal en el ámbito familiar. 

A PROPÓSITO DEL “DÍA DE LA MADRE” Artículo

SER MADRE
por la profesora Dra. Paola Delbosco

de infancia, veo que cuando cuidaba lagartijas heridas (a veces estaban 
directamente muertas, pero yo no lo quería admitir), o gatitos extravia-
dos, o niños pequeños, frente a los cuales me sentía adulta, lo que estaba haciendo era un preludio de la      
maternidad. Lo entendí cuando por primera vez la tuve a mi hija Marina entre mis brazos, sabiendo que todo 
en ella dependía de mí, de mi leche, mis desvelos, mi atención, mi habilidad. Su salud, su crecimiento, su sonri-

una decisión mía y, claro, de su papá. Antes no había conocido a nadie que no tuviera ya su nombre: era        
realmente la primera vez que yo nombraba originalmente a alguien, igual que Adán en el paraíso (aunque él 
nombraba a los animales…). Todo nuevo, todo en su comienzo, pero también todo fruto de una larga espera, que 
era entonces más misteriosa que hoy, puesto que no era posible ver al bebé antes de su nacimiento. Una larga 
preparación del cuerpo y del corazón, con alegrías, incertidumbres y también muchos miedos. Un largo tiempo 
para imaginar,  para soñar, para sentirme ligada a todas las demás mujeres que habían sido madres, que iban 
a ser madres, que podían ser madres. Una nueva alianza con mi madre...

El pasado 24 y 25 de septiembre, el director y profesor del ICF  Mag. Carlos 
Camean Ariza, la profesora Mag. María Dolores Dimier de Vicente, y las alumnas 
María Eugenia Arias y Lucía Argibay Molina representaron al Instituto en el II 
Congreso Internacional Familia y Sociedad organizado por el Institute        
Advanced Family Studies de la Universitat Internacional de Catalunya.
En este encuentro académico, la ancianidad fue el eje central de la           
disertación de la profesora Dimier de Vicente bajo el título El desafío de la 
ecología familiar frente a una ancianidad sustentable. Por otro lado, las 
alumnas Arias y Molina abordaron la relación escuela-familia en su ponencia 
Las conversaciones difíciles en el marco de la escuela y la familia. 
Paralelo a esto, el profesor Camean Ariza participó de un workshop con 

prácticas en la promoción de la familia desde la academia.

EL ICF EN EL II CONGRESO INTERNACIONAL FAMILIA Y SOCIEDAD

SOBRE EL CONGRESO LA FAMILIA ENTRE LO PÚBLICO Y LO PRIVADO

LO MÁS VISTO EN NUESTRAS REDES SOCIALES

DRA. PAOLA 
DELBOSCO
Doctora en F i losofía
Profesora del 
Instituto de Ciencias 
para la Familia.

seguir leyendo.

MAG. 
JUAN ASSIRIO
Máster en Dirección de 
Centros Educativos
Secretario Académico 
del Instituto de Ciencias 
para la Familia.

Noticia

“EL DESAFÍO DE LA ECOLOGÍA FAMILIAR FRENTE A UNA ANCIANIDAD SUSTENTABLE”
Extracto de la ponencia realizada por la profesora Mag. María Dolores Dimier de V icente.

Entendiendo que en la actualidad, se vive en una sociedad que rinde 
culto por la imagen, confundiendo apariencia por esencia, los modelos 
oscilan entre la belleza y la juventud. En este marco cultural, la imagen 
de la vejez se encuentra impregnada por una conjunción de factores, 
fruto de indiferencia e ignorancia, y que llevan a su vez, al rechazo de 
la realidad de esta etapa de la vida, promoviendo un cuestionamiento 
acerca del lugar que ocupan en la sociedad misma...

CONOCÉ A LOS PONENTES DE LA MESA “FAMILIA Y ONG”:

TODA  LA  INFORMAC IÓN  E  INSCR IPC IONES  DEL  CONGRESO  EN  WWW.AUSTRAL .EDU .AR/CONGRESOFAMIL IA

Margarita Barrientos
Fundadora del comedor social Los Piletones. 
Organización que nace como una iniciativa de su 
familia residente de la Villa Los Piletones. En la 
actualidad ayuda a más de 2000 personas al día 
entre chicos, madres y abuelos. 
www.margaritabarrientos.com.ar

Pedro Brandi
Fundador de la Fundación Valores para crecer. 
Organización que promueve un cambio cultural 
para generar una mejora en las personas, en las 
organizaciones, en sus familias y en la sociedad.
www.valoresparacrecer.org.ar

Ignacio Ibarzábal
Director Ejecutivo Grupo Sólido. Organización de 
jóvenes “a favor de la unión, del amor, de todos, que 
enfrentan la fragmentacion familiar con educación. 
Apostando a la ciencia para desterrar prejuicios”.
www.gruposolido.org

Adrián Dall’Asta
Miembro fundador y actual Director Ejecutivo de 
la Fund. Proyecto Padres. Organización que genera 
conciencia acerca de la importancia de que padres 
y madres ocupen el lugar que les corresponde bajo 
el lema “Mejores Padres, Mejores Hijos, Mejores 
Argentinos”. www.fundacionpadres.org

#ICF20años

“El 6 de noviembre festejaremos los primeros 20 años de nuestro Instituto. Nuestro, de cada uno de los que estudian, trabajan, 
investigan a su cobijo. Hemos pensado que la mejor forma de hacerlo es justamente hablando de nuestra pasión, por eso 
organizamos el congreso y por eso invitamos a diferentes referentes para compartir experiencias en un ambiente donde se 
respira cultura, el Centro Cultural Borges. Será para nosotros un momento especial que nos gustará compartir con todos  

nuestro y muy especial”. Palabras del profesor Mag. Carlos Camean Ariza - Director del ICF.

SEGUINOS EN

facebook.com/cienciasparalafamil ia

www.twitter.com/icf_austral

Búscanos en www.l inkedin.com

seguir leyendo.

MAG. 
DOLORES DIMIER
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y Familia
Directora Tecnicatura 
en Orientación Familiar 
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