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Al habla con...
Al habla con...
Guido Stein
Profesor del IESE, presidente de la editorial EUNSA y consultor de empresas. Ha escrito cinco libros y colabora en prensa y otros Medios; si bien

Familia Torregrosa-Ortego

lo que resalta como más importante es que junto con su mujer, Luisa, tienen cuatro hijos: Jaime, Alicia, Luisa y José Otto.
Es director del “Family-Watch” en España.
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sería una jornada cualquiera en este
plan de vacaciones?
Somos más de treinta familias y
necesitamos un cierto horario para
poder hacer actividades. Cada día se
presenta el plan del día siguiente, así
cada uno sabe qué encontrará. El día
puede empezar con un buen paseo,
un poco de deporte, una salida en BTT
o simplemente con el desayuno. Por
la mañana hay actividades para que
pueda participar toda la familia. Nos
organizamos en grupos para mayor
comodidad. A mediodía el comedor es
un bullicio: se busca la compañía de
otras familias, se comparte mesa. La
tertulia con un café da lugar a conocer
mejor a los demás. Por la tarde hay un
tiempo para descansar y actividades
para los hijos y sesiones de formación
para los padres. Los jóvenes también
tienen algunas charlas. Algunos días
se pasan fuera del hotel: se
realizan excursiones y visitas a
diferentes lugares. Cada noche
puedes disfrutar de una velada
diferente: concursos, karaoke,
noches musicales, teatro,…
Y los diplomas del Verano
Diferente que premian el
esfuerzo y que hacen
las delicias de los más
pequeños.
¿A qué tipo de familias va
dirigido? ¿Son siempre las
mismas familias las que asisten?
Creo que el “Estiu Diferent” va dirigido
a todo tipo de familias, no creo que
se trate de una cuestión de tipología,
si no de motivación. Tienen cabida
las familias con niños pequeños, con
adolescentes, con jóvenes –algunos de
ellos son monitores de los pequeños-.
Lo importante no es el tipo de familia,
si no la intención con la que se va: ser
participativo e involucrarse en el espíritu
del “Estiu Diferent”. Ello no quiere decir
ni mucho menos que estés obligado a
participar en todas las actividades.
También es cierto que muchas familias
repetimos año tras año porque nos
gusta la dinámica y es muy agradable
encontrarte gente de distintos puntos
de España con los que únicamente
coincides en vacaciones. Algunos

de nuestros mejores amigos y de
nuestros hijos son fruto de estos días de
vacaciones.

para hacer descenso de barrancos y
consiguió que su madre también lo
hiciese.

Según
vuestra
opinión,
¿son
suficientes 10 días en este régimen
de veraneo?
Creemos que sí, menos días serían
claramente insuficientes, no tendrías la
oportunidad de conocer a la gente. Diez
días permiten hacer muchas cosas sin
llegar a cansarte. Además lo bueno es
quedarse con ganas de más. El último
día siempre te queda un halo de tristeza
por las personas que dejarás de ver, y
eso creo que es bueno porque te hace
repetir al año siguiente.

La estancia en un hotel para toda una
familia, ¿no resulta caro?
La verdad es que no. La organización en
el momento de fijar los precios tiene en
cuenta la realidad del público al que se
dirige (familias con hijos) y por ejemplo
los menores tienen precio reducido
y los niños pequeños o no pagan o
pagan muy poco. Los precios son muy
ajustados si se comparan con las ofertas
de vacaciones en pleno mes de agosto.

¿Por
qué
aconsejaríais
familias?

otros
motivos
a otras

lo

Para deleitarse
con
el
paisaje de los Pirineos, para conocer
personas con intereses parecidos a los
tuyos, para poder compartir un montón
de actividades con tus hijos, para
disfrutar días de deporte al aire libre,
de excursiones en BTT en un paraje
maravilloso, de momentos divertidos
con los amigos, por mantener la mente
ocupada en cuestiones tan importantes
como la orientación familiar, por pasarnos
diez días sin cocinar, ni poner lavadoras,
ni planchar. A parte de eso, solo se me
ocurre una cosa: por pasarnos diez días
sin encender la televisión y que sean tus
hijos quienes te lo digan en el viaje de
regreso a casa.
Por conseguir superarse. No olvidaremos
la cara de nuestra hija de ocho años
cuando se puso un traje de neopreno

En nuestro caso, para nosotros es un
valor añadido que la estancia se realice
en un hotel con pensión completa y no con
otro sistema (albergues, apartamento,
etc) que nos obligaría a tener que estar
pendientes de otro tipo de
tareas. Nos permite controlar
el presupuesto de estos días
de vacaciones, sin gastos
añadidos ni sorpresas,
todo está incluido.
Además, nos gustaría
destacar un hecho
que
determina que
el coste sea mucho
más barato que otro
tipo
de
estancias
vacacionales
con
actividades programadas: No hay ánimo
de lucro: tanto los organizadores como
los monitores realizan su trabajo a
cambio de la estancia. No reciben un
sueldo por ello. Son un gran ejemplo del
darse a los demás y se pasan un montón
de horas organizando actividades para
todos nosotros.

www.fert.es
e-mail: estiudiferent@fert.es

Tiempo de familia
La eutanasia avanza en Europa
éstas personas se les debe asegurar nuestros cuidados y ayuda
mientras vivan. No es desacertado pensar que el Informe Walton
detuvo en aquel momento la eutanasia en Gran Bretaña, aunque
algunos autores han criticado unos puntos de este Informe no
acordes con una perspectiva respetuosa de la dignidad humana.

La eutanasia busca de nuevo protagonismo en los Parlamentos
ya que de éstos depende su triunfo o derrota. Los partidarios del
homicidio legal lo intentan una y otra vez. Ahora es el Gobierno
británico el que prepara una ley sobre el suicidio asistido y en
España ha vuelto a escena en el Pleno que se celebró en el
Congreso de los Diputados el pasado 9 de marzo de 2010.
Holanda fue la primera en legalizar la eutanasia y le siguieron
Bélgica y Luxemburgo, ¿qué país será el próximo? Parece
más decidida la propuesta británica que presentará una ley de
suicidio asistido para que los británicos no tengan que viajar a
Suiza y que los cooperantes a los suicidios no sufran penas.
Una encuesta de opinión justifica esta medida por el 95% de
británicos a favor en enfermos terminales. A saber cómo se ha
realizado esta encuesta que refleja más el miedo al sufrimiento
que la realidad de despenalizar el homicidio a petición.
No es la primera vez que la Cámara de los Lores debate este
delicado tema. En el año 1994, Lord Walton, médico neurólogo,
presidió un “Comité Selecto de Ética Médica” que abordó el estudio
de una posible despenalización de la eutanasia. Lord Walton
acudió a Holanda para conocer in situ la realidad eutanásica, al
ser Holanda pionera en su aplicación. Las conclusiones de su
investigación forjaron el Informe Walton que explica que no hay
argumentos que constituyan razones suficientes para debilitar
la prohibición contra el homicidio intencional, que tal prohibición
constituye la piedra angular del Derecho y de las relaciones
sociales, pues nos protege a todos imparcialmente y encarna
la creencia de que todos somos iguales. El Informe plantea la
dificultad de establecer límites seguros a la eutanasia voluntaria
–el suicidio asistido–, que pasará a ser eutanasia involuntaria y
menciona a las personas vulnerables que al permitir el suicidio
asistido se les alentará a buscar la muerte, proponiendo que a

Han pasado 16 años desde la publicación del Informe Walton
y los partidarios de la eutanasia vuelven otra vez a la carga
en Gran Bretaña. En España no somos menos. El Grupo
Parlamentario ERC-IU-ICV realizó una interpelación urgente
acerca de la regulación del derecho a decidir sobre la propia
vida que fue rechazada por 328 votos en contra y 7 a favor en el
pleno del Congreso de los Diputados. Fue el Ministro de Justicia,
Francisco Caamaño, quien declaró que el derecho penal no es
la respuesta a todas nuestras inquietudes, proponiendo volcar
todos los esfuerzos en la estrategia nacional de paliativos.
¿Significa este resultado parlamentario y las declaraciones
del ministro que en España no se legislará a favor de la
eutanasia? Pienso que no ha sido este el motivo del rechazo
de la regulación del derecho a decidir sobre la propia vida. La
propuesta de ERC-IU-ICV llegó cinco días más tarde de la
publicación en el BOE de la ley del aborto, que ha dividido a la
sociedad española en partidarios y detractores de esta ley. No
podemos pensar que España está a salvo de la eutanasia por
este rechazo parlamentario, por la sencilla razón que Comités
de Bioética, asociaciones y políticos se han declarado a favor
de su despenalización y animan al Gobierno a sumarse a sus
propuestas. Aparecerá en su momento un caso que conmoverá
a la opinión pública y el muro que protege la vida de los enfermos,
que se traduce en la prohibición de matar, se vendrá a bajo de la
mano de los votos parlamentarios. Es cuestión de una indicación
de voto de un partido para que se de un resultado u otro. ¿Acaso
no explica esto 328 en contra y 8 a favor? ¿Es que ninguno de
los parlamentarios que han votado a favor del aborto está a favor
de la eutanasia o del suicidio asistido?
Aborto y eutanasia tienen las mismas raíces, el homicidio
como derecho. El aborto es el derecho al homicidio del hijo y la
eutanasia el derecho a decidir sobre la propia vida, el suicidio.
No pienso que sea desmesurado predecir que la eutanasia
voluntaria e involuntaria llegará pues todos sabemos que quién
a hierro mata a hierro muere. La generación que no ha querido
reconocer el derecho a la vida de sus hijos será eliminada, sin
guerras ni alborotos, por la misma causa, en nombre de la propia
autonomía, de su libertad sin rumbo alguno, más que su propio
interés. Luego, otros tendrán que empezar la reconstrucción
sobre las ruinas de nuestra cultura.
Isabel Viladomiu

Avís
Per facilitar que a tots els nostres socis els pugui arribar tota la informació que s’envia des del FERT, agrairíem que ens féssiu
arribar el vostre correu electrònic a través del mail fert@fert.es, indicant el vostre nom i els dos cognoms.

Desde el FERT
Curs “Amor Matrimonial” I al CEIBELL•LLOC
Durant el segon trimestre, un grup de 33
matrimonis han participat al CEI-Bell•lloc
de Girona al COF d’Amor Matrimonial I.
Ha estat una experiència molt enriquidora
en la que al final tots han coincidit en la
importància de que el matrimoni s’estimi
per a que la família pugui donar una bona
formació als fills.

L’Orientació Familiar a Portugal
Del 9 a l’11 d’abril, el matrimoni AzcárateSánchez, moderadors del FERT, va viatjar
a Porto (Portugal), de part de la IFFD, per
assistir a la primera sessió del curs “Amor
Matrimonial II” en aquesta ciutat, i varen
aprofitar per mantenir vàries sessions amb
les direccions dels col.legis de Foment a
Porto, moderadors i responsables de la
O.F. a Portugal, per tal de reimpulsar-la.

Curs “Amor Matrimonial I “ a AURA
Tanmateix s’està impartint al Col•legi
Aura de Tarragona un altre curs “ Amor
Matrimonial I “ amb l’assistència de 40
participants. La fotografia mostra el grup
desprès d’una sessió.
3ª Reunió del PAMOF
El passat 19 de maig va tenir lloc el tercer PAMOF del
present curs. La primera part va estar dedicada a treballar
els continguts dels nostres programes concretant alguns
elements a modificar i altres a incorporar de cara al proper
curs. A la segona, en Tomás Malmierca va donar algunes
indicacions sobre la manera de dirigir la discussió i l’acabat
final dels casos. A continuació en Toni Guarner va parlar dels
nous programes que estan en projecte “Amor Matrimonial
III” i “Primeres Converses” i ens va animar a tots a continuar
impulsant la campanya +FERT que se està duent a terme.
PIMOF a Perú
El dies 17 i 18 d´abril va tenir lloc a Lima un PIMOF al que
assistiren 22 participants, integrants de la 7ª promoció de
membres del Centre d’Orientació Familiar “Raices” del Perú.
Les sessions d’aquests dies varen estar impartides per dos
matrimonis del Comitè Nacional.
Curs “Avis” a Igualada
Durant els mesos de març i d’abril va tenir lloc al Club Isard d’Igualada la primera part del curs d’“Avis”. Assistiren 20 matrimonis, la
majoria dels quals ja havien fet altres cursos del FERT com a pares. Les repercussions d’aquest curs poden ser molt positives, ja que
entre tots els participants, sumen més de 100 nets.

XVIII Congrés Internacional de la Família
S’acosta la celebració del Congrés a València i és un
bon moment per a inscriure-us. !Ànim, no us perdeu
aquesta oportunitat tan enriquidora per a la pròpia
família i les de tot el món!
www.iffd.org

FERT informa

Inmaculada, 22.
08017 Barcelona
Tel.: 932 541 800

fert@fert.es - www.fert.es
Edita: Asociación FERT
Declarada de utilidad pública

