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EDITORIAL
No fue el cierre del año y tampoco el cierre de nuestros festejos por los 20 años del Instituto, pero podemos decir con
humildad (esa de andar en verdad) que el Congreso “La
Familia, entre lo Público y lo privado” fue un éxito.
Desde los ponentes que engalanaron la jornada, los participantes, el Centro Cultural Borges, todo aportó para que la
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jornada fuese realmente un momento de reflexión sobre lo
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que nos está pasando. No todo lo que se dijo nos pareció
Máster en Gobierno y
ajustado a la verdad, no todo lo que se dijo, ni mucho
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pero nos pareció que debíamos dar un espacio en libertad
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actual de la familia. Ahora nos toca a nosotros, los profesores del Instituto de Ciencias para la Familia, los alumnos, pensar formas de
comunicación, formas de sanación, formas de acompañamiento, que puedan servir
(en cuanto a ser útiles y a prestar un servicio concreto) a las diferentes realidades
que nos presentaron, algunas conocidas, otras nuevas.
En la mesa de las ONG, pudimos ver lo que la sociedad civil, no el estado, hace
para tratar de palear sobre todo los efectos de la pobreza en cada familia marginada. Pero también disfrutamos de la visión de una juventud esperanzada en un ‘se
puede’ que entusiasma.
La visión de los jueces que imparten justicia, nos presentó la realidad más cruda
de la violencia intra-hogar, esa que no... seguir leyendo.

# PA R A R E F L E X I O N A R
... La Familia es la

institución natural para
desarrollarse
como
personas,
saberse
amados y contenidos, el
lugar donde se nace y a
donde
siempre
se
vuelve, es el ámbito
ideal para ser feliz y
dónde se puede vivir tal
cual somos. Por eso vale
la pena toda lucha,
esfuerzo y trabajo para
cuidarla como el tesoro
que todos tenemos.
Mag. Dolores
Dimier de Vicente
Máster en Matrimonio y Familia.
Directora Tecnicatura en
Orientación Familiar y profesora ICF.

PASÓ EN EL CONGRESO LA FAMILIA ENTRE LO PÚBLICO Y LO PRIVADO

Noticia

#hablemosdefamilia #ICF20años
Más de 200 personas asistieron al Congreso “La Familia,
entre lo público y lo privado” con motivo de nuestros 20
años y para conmemorar el vigésimo aniversario del Año
Internacional de la Familia proclamado por la ONU.
La cita fue el pasado 6 de noviembre en el Centro
Cultural Borges y contó con la participación de distintos
referentes sociales, juristas y políticos. Entre ellos, la ex
diputada Cynthia Hotton, Federico Pinedo, jefe de diputados del PRO, Adrián Dall´Asta, fundador de la Fundación
Padres, Ignacio Igarzábal, presidente de Grupo Sólido,
Eduardo Pettigiani, juez de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, el conductor de televisión Guillermo Andino y Marita Carballo, presidenta de la Fundación
Compromiso, entre otros expositores.
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VER VIDEO

Adrian Dall’Asta, fundador de Fundación Padres.
VER ENTREVISTA

“La posmodernidad nos ha tendido una trampa:
sobrevalora el momento frente al proyecto”.
“No hay que caer en la trampa que como padres no
tenemos nada que enseñar, es todo lo contrario, si hay
algo que necesitan los jóvenes es mirar a sus padres”.
“Aunque exista una brecha digital con nuestros hijos
no debe haber una brecha del corazón. Eso sí debe ocuparnos”.
“Si los jóvenes se están equivocando en alguna cosa, créanme que los responsables somos los adultos. Los jóvenes
toman decisiones que están en un contexto que los adultos conformamos”.
“Hay una responsabilidad social que no se puede limitar a nuestra casa”.
VER ENTREVISTA
Pedro Brandi, fundador Valores para Crecer.
“Hay una clara relación entre ser, hacer y tener. El que hace cosas honestas, obtiene el resultado de su honestidad.
y a eso se aprende en la familia".
“Más del 80% de lo que se necesita para trabajar está vinculado con valores, honestidad, responsabilidad, amor por lo
que se hace...y constituye el 90% de las causas por las cuales una persona termina siendo despedida en una empresa”.

Ignacio Ibarzábal, fundador y directivo de Grupo Sólido.
“¿Nos vamos a resignar a no tener esperanza en que las relaciones perduren?”
“Hay que ser audaces para enseñar. Los chicos no están escuchando a los padres o docentes porque piensan que no
tienen los recursos necesarios y terminan formándose por los amigos y los medios... hay que poner creatividad para
hacerlo... la historia la cambiaron las minorías creativas”.

FAMILIA Y JUSTICIA

VER VIDEO

VER ENTREVISTA
Dra. Julia Abad, juez del juzgado de familia Nº2- San Isidro.
“De lo privado, fuimos a lo público. Ahora los problemas no se arreglan en casa, se le reclama al juez, su función es
tratar de establecer en algo esa estabilidad que se perdió. Ayudar a esa familia que estuvo unida para que consensualmente logren acuerdos”.
“Los jueces de familia tenemos que ser proactivos. Porque el que gana en paz y en tranquilidad es el grupo familiar.”
VER ENTREVISTA
Dr. José Bombelli, juez del juzgado de familia Nº2- La Plata.
“La familia es un vínculo que asegura estabilidad”.
“El ser humano nace inmaduro, es necesario un segundo periodo de gestación para que pueda integrarse a la sociedad. Ese segundo útero es la familia y de alguna manera, la familia debe ofrecer ciertas condiciones: la existencia
de un proyecto de vida donde los cónyuges se comprometen y tienen un pacto de permanencia.”
“Es necesario que la familia sea entendida como un pacto de permanencia, no lo digo desde una postura filosófica
e ideológica, yo lo veo en el reclamo de los chicos cuando me dicen ¿podés hacer que papá y mamá se unan?”
VER ENTREVISTA
Dr. Eduardo Pettigiani, juez de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires.
“A todos nos gusta ser felices, pero la felicidad no tiene que darse a costa de la felicidad de los otros... y menos
cuando esos otros son los hijos. Muchas veces vemos que el botín de guerra son los chicos”.
“El ”matrimonio" ya no tiene demasiadas reglas que lo circunscriban porque lo que prima es que hay dos personas
que en cualquier momento pueden decidir separarse. Hay falta de compromiso. Se quiere pensar en el presente, no
se quiere pensar en el futuro. No se quiere hablar del proyecto. Ahora, ni desde la justicia se busca con demasiado
ahínco la posibilidad de reconciliación. Hay un individualismo muy marcado”.
“Las consecuencias de esto se miden en lustros o en décadas… después va a ser muy difícil retomar el rumbo”.
“Es la crisis de una sociedad en la cual el interés del individuo está por encima del interés colectivo. Una exaltación
de lo privado por encima de lo público”.

FAMILIA Y LEGISLACIÓN
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Cynthia Hotton, partido Valores para mi País.
VER ENTREVISTA

“Los valores no se defienden, se proponen”
“Muchas veces lo ideológico ha tapado
temas claves en el Congreso como lo es la
adopción”.
VER ENTREVISTA
Federico Pinedo, diputado de la Nación Argentina.
“¿Dónde creo que hay que poner la mirada? yo creo que en los valores fundamentales, en lo más elemental, en lo
más obvio.”
“Las relaciones dentro de la familia se sustentan en tres valores: la vida, el potencial que cada persona puede
desarrollar y el amor...las políticas de organización social deberían estar inspiradas en estos tres valores”.
“Deberíamos llegar a imponernos lo valioso de la idea que el máximo potencial se da con el amor. en la relación con
el otro.”
VER ENTREVISTA
Victoria Morales Gorleri, legisladora CABA.
“Se debe fomentar el acompañamiento a las familias...entendiendo la nación como un conjunto donde yo no puedo
progresar si los otros no progresan.”
“Muchas veces se llega tarde, se abren comedores y se les da de comer pero se desune a la familia...por lo mismo,
la importancia de ir al núcleo, de ir a lo más importante, que las políticas públicas que se encaren tengan que ver
con esto, que promuevan la familia Argentina.”

VER VIDEO

FAMILIA, INSTITUCIONES Y
MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Guillermo Andino, periodista.
VER ENTREVISTA
“En los medios de comunicación nos debemos un debate
sobre qué está pasando con lo que uno muestra”.
"Educar es amar... a lo largo del tiempo me fui dando
cuenta cuán importante es este concepto. Cuando uno
transmite valores y educa se está consolidando la
sociedad que yo, que los que estamos acá, queremos”.
VER ENTREVISTA
Alberto Jorge Gowland Mitre, Director Titular de La Nación.
“El medio es un mero difusor? lo cierto es que cumple una función mayor”.
“La Nación se compromete a la defensa de las instituciones, fundamentalmente de la constitución”.
Marita Carballo, actual presidenta de Voices y de la Fundación Compromiso.
VER ENTREVISTA
Hablando sobre una investigación realizada por VOICES: “Los argentinos no confiamos en nuestro prójimo.”
“El bien y el mal no aparecen tan claros como en décadas pasadas. Hay un cambio que es muy importante
comprender para promover valores.”
Gabriela Fabbro, Docente, investigadora y coordinadora del Observatorio de la Televisión Argentina (sede U. Austral).
VER ENTREVISTA

“La televisión refleja pero también construye la realidad...Todos somos responsables de los contenidos: programadores, guionistas... pero también todos como espectadores. Hay que trabajar este espíritu crítico con los jóvenes”.
Sergio Rubin, periodista, escritor y biógrafo. Responsable de temas religiosos del Diario Clarín.
“En Occidente se vive una crisis matrimonial, no de familias. Es necesario hacer lo que intenta Francisco, salir de la
queja y la lamentación y comenzar a proponer”.

FESTEJAMOS LOS 20 AÑOS DEL ICF

#ICF20años

A lo largo del congreso varios panelistas coincidieron en
que este tiempo de crisis en torno a la familia es
también tiempo de oportunidades.
Así es para todos los que integramos el ICF. Después de
celebrar los primeros 20 años del Instituto, estudiantes,
profesores, administrativos y directivos continuamos con
la misión de estudiar la familia y con el compromiso de
promover los valores familiares en la sociedad.
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