
CFL - CENTRO FAMILIAR LITORAL
Colon – Entre Ríos

Informe

El 23 de Octubre se llevó adelante la Charla Taller del CFL CENTRO 

FAMILIAR LITORAL,  como parte del  programa de actividades en 

función de apoyar la vida familiar de la región.

En la oportunidad se dio continuidad al tema iniciado en la instancia 

de  Septiembre,  tratándose:  ADICCIONES Mas  Cerca  de  lo  que 

Creemos, Mas Dañinas de lo que Imaginamos.

Esta  vez  fue  anunciado  como  “AUN  HAY  MAS  SOBRE 

ADICCIONES”

 Los adolescentes y jóvenes   

                                                                                     participando de las dinámicas.

El encuentro que fuera orientado en especial a los jóvenes, contó con 

la  presencia  de  un  nutrido  grupo  de  inquietos  e  interesados 

adolescentes y jóvenes, quienes sumados a los  asistentes adultos, 

permitieron vivir una jornada de fuerte impacto y gran interés.

La  exposición  estuvo  complementada  por  la  proyección  de  videos 

donde se dio relevancia al tema de las adicciones al Internet y a la 

pornografía. 



Además  una  variada  propuesta  de  dinámicas  de  trabajo  que 

permitieron intervenir a todos los asistentes, dando su visión y su 

manera de entender las adicciones…

 Imagen de parte de los asistentes

Nuevamente  la  disertación  de  la  Lic.  Marcela  RIVERO,  generó  un 

clima  propicio  para  tratar  un  tema  particularmente  sensible  a  la 

mayoría de los asistentes.

El grupo pudo comprender de una manera más acabada el tema que 

había comenzado en el encuentro del mes anterior, y así tener un 

panorama amplio de lo que implican las ADICCIONES.

 La participación de los asistentes 

                                                                                      generó un clima muy propicio.



El interés con que llegaron cada uno de los asistentes, así como la 

participación del conjunto nos confirma la importancia de  generar 

este  lugar  de reflexión  y  encuentro, donde  se  repite  el  clima 

generado en cada instancia con un nivel  de participaron y trabajo 

conjunto de mucho interés.

También se dio lugar a la necesaria reflexión acerca de los caminos 

para generar una ESPERANZA RENOVADA a partir de la decisión 

de superar estas instancias de adicciones.

El  CFL  continúa  trabajando  dentro  del  proyecto  de  colaborar 

permanentemente  con  la  construcción  de  vidas  saludables  y 

familias sólidas en una comunidad en permanentes cambios. 

El próximo encuentro será el viernes 27 de Noviembre.

Esta  serie  de  Charlas-Taller  realizadas  conjuntamente  con  EIRENE 

Argentina cuentan con la Declaración de Interés a la Comunidad por 

Decreto 377/2009 de la Municipalidad Local, así como la adhesión de 

la Asociación Gremial del  Magisterio de Entre Ríos Seccional  Colón 

que se ha unido a este esfuerzo, ofreciendo el Salón de Actos de su 

Sede y Colonia de Vacaciones para la realización de los encuentros 

mensuales

Para contactarse sobre necesidades referentes al CFL, pueden hacerlo 

a:

 
* CENTRO FAMILIAR LITORAL: 
   Mail: centrofamilia@vozdeesperanzaweb.com
   DAVID COT: davidcot@ciduad.com.ar

     Teléfono: 03447 15 438 346.
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