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Editorial IDEFI-PERU
Construyendo el espacio donde los
ideales se hacen ralidad
Queremos que IDEFI-PERU se convierta en un soporte para todos los abanderados del desarrollo integral
de la familia. Para ello, deseamos trabajar juntos dándoles elementos técnicos, capacitación, herramientas
gerenciales, en fin, todo lo que requieran para hacer de estos ideales una realidad. El CADEC y RAMPA
son una pequeña porción de lo que anhelamos cristalizar para lograr nuestro objetivo. Bienvenidos al
espacio donde los ideales se hacen realidad. Bienvenidos a IDEFI-PERU.

Bienvenidos...

Estimados Amigos,
Es un grato placer tomar contacto con ustedes
para compartir un ideal...
El ideal de que todas las familias peruanas
puedan alcanzar un nivel de desarrollo que les
permita alcanzar a cada uno de sus miembros
su pleno potencial humano.

la comunidad la sabiduría que con el tiempo
han venido acumulando.
El ideal de que todas las familias sepan como
comunicarse, manejar sus conflictos, superar
los
eventos
desalentadores
que
indudablemente la vida les traerá, y
particularmente que puedan convertirse en un
ejemplo para guiar a los futuros ciudadanos,
al enriquecimiento de la sociedad.

El ideal de que cada niño pueda crecer sin que
las consecuencias de las enfermedades los
alcancen, y que sus padres tengan las
herramientas para una crianza saludable, que
ayude a su maduración.

Cumplir este ideal no es una tarea fácil, y sería
prácticamente imposible de acometer si no
tuvieramos la seguridad de que hay muchas
personas pendientes de esta tarea:
trabajadores de salud, profesores, religiosos,
trabajadores sociales, voluntarios de
organizaciones de base o instituciones no
gubernamentales, miembros de familias, etc.

El ideal de que los adolescentes puedan definir y
reafirmar sus propias identidades sin que para
ello tengan que empeñar su futuro o exponerse
a situaciones que los marquen de por vida.

La visualización de estas personas se
concentra para nosotros en los Equipos de
Atención Integral, los cuales representan la
inspiración central de nuestro trabajo.

El ideal de que toda madre gestante pueda
atravezar su periodo de gravidez con esperanza,
tranquilidad y optimismo, con la seguridad de que
al final de este período, el alumbramiento sólo
traerá alegrías que compartir, y no perdidas (en
la mayor parte de casos prevenibles) que
lamentar.

Queremos que nuestra institución se convierta
en un soporte para todos estos abanderados
del desarrollo integral de la familia. Para ello,
deseamos trabajar juntos dándoles elementos
técnicos, capacitación, herramientas
gerenciales, en fin, todo lo que requieran para
hacer de estos ideales una realidad. El
CADEC y RAMPA y son una pequeña parte
de lo que anhelamos cristalizar para lograr
este objetivo.

El ideal de que los problemas de la adultez no
tengan que llevarse en silencio, sino enfocarse
para lograr su resolución; y que el envejecer no
equivalga a resignarse al aislamiento y el olvido,
sino más bien, equivalga a poder compartir con

Bienvenidos al espacio donde los ideales se
hacen realidad. Bienvenidos a IDEFI-PERU.
LA PRESIDENTA DE IDEFI-PERU
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