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Informe 
 
Con un clima inestable, lluvia abundante durante toda la tarde previa 

y un cielo plomizo a la hora de la convocatoria, el 27 de Noviembre 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 propuso un tema relevante como fue: 

CAMINADO CON LOS QUE SUFREN.  

El mismo fue visto desde el ángulo del Apoyo y contención a los 

enfermos terminales o crónicos y sus seres queridos, tal como 

fuera anunciado. 

 

El Pr. Dr. MICUCCI exponiendo el tema 

 
Como en cada uno de los encuentros mensuales la convocatoria llegó 

a diversos sectores de la población, aunque los asistentes fueron 

sensiblemente en menor cantidad que otras veces.  



Los presentes fueron un público adulto con inquietudes de desarrollo 

en el área de la asistencia, lo que permitió vivir una jornada de fuerte 

impacto y gran interés. 

 

 

Imagen de parte de los asistentes 

El disertante en este caso fue el Dr. Gabriel MICUCCI quien luego de 

una exposición dinámica y sumamente interesante, la que generó 

interés en los asistentes, permitió también consultas sobre aspectos 

relacionados con el tema central. 

 

La exposición estuvo complementada por la mención de experiencias 

del Grupo Renacer, del cual Gabriel MICUCCI es Co-Fundador.   

Seguimos creyendo en la importancia de generar estos espacios  

de encuentro y reflexión, donde se repite el clima generado en 

cada instancia con un nivel de participación y trabajo conjunto de 

mucho interés. 

 

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.  



Este fue el último encuentro programado para este año 2.009, 

celebrando un primer año de actividad 

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. 

 
 
 
 


