
Con la participación del Dr. Abel Albino (Fundación Conin).

9 de Noviembre de 2019. De 10 a 18 hs en la Escuela de Oficiales de la Armada, 
Punta Alta, Buenos Aires

Organiza: Centro Cultural Patagonia (Bahía Blanca)

Un día para conversar el futuro, el liderazgo y la comunicación en la familia con 
expositores internacionales: Abel Albino (Fundación Conin), Bernardo Bárcena
(UADE), Reynaldo Rivera (Universidad Austral – University of Birmingham), Fabricio 
Melchiori (PUSC). 

En colaboración con: 

InterMedia Social Innovation (Italia – Argentina)

Universidad Austral – Centro de Innovación y Comunicación Social

Experiencia Líderes

Lugares limitados. Inscripción: contribución de $ 100 por persona (destinados a cubrir 
los gastos de organización – el excedente será donado a la Asociación para el 
Fomento de la Cultura). 

INSCRIBITE HACIENDO CLIC ACA Y LLENANDO EL FORMULARIO.

Para pagar con tarjeta podés hacer clic ACA. También podrás pagar el día del 
encuentro en efectivo.

Encuentro Regional de Familias 2019

Encuentro Regional de Familias 
Alcanzar Metas y Ser Felices

https://www.centropatagonia.org/
https://www.linkedin.com/in/bernardobarcena/?originalSubdomain=ar
https://www.linkedin.com/in/riverareynaldo/
https://www.linkedin.com/in/fabricio-melchiori-ba47a7180/
http://www.intermediaconsulting.org/
http://www.austral.edu.ar/comunicacion/centro-de-innovacion-y-comunicacion-social/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScKthQo0A0TriDXYlubWOpsIpAeErmKRAhAr3qdWYJsTxRung/viewform?usp=sf_link
https://www.mercadopago.com.ar/checkout/v1/redirect?pref_id=420076231-7fc55328-c738-4549-9402-8fa22608af2e


Alcanzar 

Metas y 

Ser Felices 

en Familia

¿Es posible ser felices en la 

Argentina?

La respuesta es SÍ.

Para ser feliz hace falta 

tomarse en serio la grandeza 

de la vida, en este caso, 

tomarse en serio la grandeza 

de la vida matrimonial. 

Un grupo de familias de 

distintas ciudades del sur de 

Buenos Aires queremos 

reflexionar juntas sobre la 

felicidad en el matrimonio y la 

familia.

Disertantes Invitados:

Dr. Abel Albino (Fundación Conin).
Bernardo Bárcena (UADE). Autor de 
“Trato hecho – Cómo lograr acuerdos 
en la vida cotidiana” y otros libros.
Reynaldo Rivera (Universidad Austral y 
University of Birmingham) –Autor de 
“Translife” y otros libros.
Pbro. Fabricio Melchiori (Vicario Opus 

Dei) – Autor de libros para Editorial 
Logos. 
Jorge y Eleonora Ovejero (Médico y 
Diseñadora) – Representantes de 
Matrimonios para un Mundo Mejor.
Gladys Diaz (Profesora y Orientadora 
familiar) – Experta en educación de la 
sexualidad.
Romina Donato (Caritas Punta Alta) –
Comunicadora social católica.
Silvio Basanisi (Médico) – Pediatra. 

Conferencias y talleres:
1. Los 5 pasos para una 

gran Nación (Dr. Abel 
Albino)

2. La llamada a la 
felicidad y al 
matrimonio.

3. Cinco claves para 
potenciar la familia.

4. Comunicación familiar: 
con vos y voz.

5. Ideas para fortalecer 
el vínculo matrimonial 
a través del tiempo.

6. Salud integral de 
nuestros hijos.

7. Educar la sexualidad y 
la afectividad de la 
niñez y adolescencia.

8. Una mirada al futuro: 
liderar jóvenes desde 
las redes.

Encuentro Regional de 
Familias 2019



Inscripción: haciendo clic ACA

Contribución de $ 100 por persona. Se puede pagar con 
tarjeta por Mercado Pago haciendo clic ACA.

Los lugares son limitados.

El encuentro contará con un grupo de jóvenes que se 
ocuparán de atender y entretener a los niños/niñas menores 
de edad (menores de 5 años).

Entre las 13.00 y 14.00 habrá un almuerzo. 

Los participantes podrán llevar comida a la canasta o 
reservar almuerzo en restaurante de la Escuela de Oficiales 
de la Armada (habrá un menú económico). 

Inscripción, almuerzo y horarios

Encuentro Regional de Familias 2019

https://forms.gle/oGU971sxw8vVNZds6
https://www.mercadopago.com.ar/checkout/v1/redirect?pref_id=420076231-7fc55328-c738-4549-9402-8fa22608af2e

