18
Oct
2019

WORLD MEETING OF LEADERS
400 participantes
Líderes de Family Enrichment de 68 países
Sesiones de trabajo en torno a la metodología y programas de IFFD
Jornada completa, mañana y tarde (9,00 a 18,30h) aprox.
*La participación en el World Meeting of Leaders es mediante invitación

19
&
20
Oct

XX CONGRESO MUNDIAL DE FAMILY ENRICHMENT
1.200 participantes
6 conferencias y 2 paneles
Sábado 19 (11,00 a 20,45h) y domingo 20 (9,45 a 16,00h)

2019

QUEEN ELIZABETH II CENTRE
Broad Sanctuary, Westminster, London
SW1P 3EE, Reino Unido
www.qeiicentre.london

Individual Congreso 275,00€
Matrimonio Congreso 475,00€
Individual World Meeting + Congreso 275,00€
Matrimonio World Meeting + Congreso 545,00€

*Precios con descuento hasta el 28 de febrero

INSCRÍBETE EN:
http://iffd.org/es/congreso-londres-2019/

Programa XX Congreso Mundial de Family Enrichment
Sábado 19 octubre 2019
11.00h		

Acto de apertura

11.30h		
Conferencia 1. Educar niños bondadosos
		Thomas Lickona
14.15h		
Mesa Redonda. ¿De dónde reciben las familias apoyo?
		Kinga Joó | Donna Butts | Marie-Béatrice Levaux
15.15h		
Conferencia 2. Familia & bienestar
		Henry Burns
17.15h		
		

Panel. Family Enrichment alrededor del mundo: mi familia es
también tu familia

18.45h		
20.45h

Coctel - recepción & Festival

Domingo 20 octubre 2019
9.45h		
Conferencia 3. El temperamento que Dios te dió
		Laraine Bennett
11.30h		
Conferencia 4. Familia & Tecnología
		Tom Harrison
14.00h		
Conferencia 5. Secretos de matrimonios felices
		Shaunti Feldhahn
15.15h		
Conferencia 6. Rol de la sociedad civil en los foros internacionales
		Renata Kaczmarska
15.45h		
16.00h

Acto de clausura
Almuerzos y cafés en pausas incluidos

Thomas Lickona, Doctor en Psicología y educa-

Shaunti Feldhahn es una investigadora social

Sir Henry Burns, conocido como Harry Burns, es

Tom Harrison es el Director de Educación en el

dor al que se ha llamado “el padre de la educación moderna del carácter”. Es profesor de educación emérito en la Universidad Estatal de Nueva
York, Cortland, y es el director fundador del Centro
para las 4ª y 5ª Rs (Responsabilidad y Respeto) de
su Universidad y autor de nueve libros sobre el desarrollo moral y la educación del carácter: ‘Raising
Good Children’, ‘Educating for Character’, ‘Character Matters’ (traducido al español como ‘Carácter’),
‘Sex, Love, and You’ y ‘How to Raise Kind Kids’ (Abril
2018)
profesor de salud pública en la Universidad de
Strathclyde. En septiembre de 2005 fue designado Director de los Servicios de Salud para Escocia,
cargo que continuó hasta abril de 2014. En abril
de 2014 se convirtió en profesor de salud pública
en la Universidad de Strathclyde, donde continúa
su interés por entender cómo las sociedades crean
bienestar. Es conocido por su trabajo para abordar
las desigualdades de salud. Es miembro del Consejo de Asesores Económicos de Escocia.

Dña. Renata Kaczmarska es responsable del

Programa de Familia de la División de Política Social y Desarrollo en el Departamento de Asuntos
Económicos y Sociales de las Naciones Unidas.
Representa al Programa de Naciones Unidas sobre
la Familia y actúa como su portavoz. Organiza reuniones de grupos de expertos sobre políticas familiares y se comunica con organizaciones de la
sociedad civil e investigadores académicos sobre
asuntos relacionados con la familia. La Sra. Kaczmarska es Licenciada en Ciencias Sociales y obtuvo un Certificado de Postgrado en Estudios sobre
Naciones Unidas por la Universidad de Long Island
en Nueva York, y una Licenciatura en Humanidades por el Hunter College, Universidad de Nueva
York, donde se especializó en Ciencias Políticas.

pionera, autora de grandes éxitos de ventas y ponente reconocida, aunque prima su faceta de esposa y madre. Después de graduarse en Harvard
y trabajar en Capitol Hill y Wall Street, Shaunti actualmente utiliza su habilidad analítica para investigar sobre las relaciones humanas y profundizar
en los pequeños cambios que marcan la mayor
diferencia en nuestras vidas. Algunas de sus obras
han sido traducidas al español. ‘Solo para hombres’, ‘Solo para mujeres’, ‘El poder de la bondad:
30 días para mejorar cualquier relación’.
Centro Jubilar para el Carácter y Virtudes y dirige
todos los proyectos de investigación aplicada en
Gran Bretaña, así como a nivel internacional. Sus
campos de estudio son el carácter, las virtudes,
la acción social de los jóvenes, la ciudadanía, el
desarrollo comunitario y el voluntariado. Sus publicaciones recientes incluyen ‘Teaching Character Through the Curriculum’, ‘Educating Character
Through Stories’, y ‘Teaching Character in Primary
Schools’. Ha completado su doctorado en la Universidad de Birmingham sobre la influencia de Internet en las virtudes del carácter.

Laraine Bennett, licenciada en Filosofía, es edi-

tora y directora de comunicación del National
Council of Catholic Women (NCCW). Es co-autora con su esposo, Art Bennett, de tres libros sobre
el temperamento: ‘The Temperament God Gave
You’, ‘The Temperament God Gave Your Spouse’, y
‘The Temperament God Gave Your Kids’, así como
un libro sobre las emociones: ‘The Emotions God
Gave You’. También escribió un libro de reflexiones
para cuidadores, ‘A Year of Grace: 365 Reflections
for Caregivers’.

