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Un grupo de casi 300 
personas se reúne 
en el Club Campestre 
para escuchar al español 
José Corominas 
en la conferencia 
“La Solución es la Familia...” 
el evento es organizado 
por Lolita Sottil de Domene, 
fundadora de IMEF
Yolanda SalinaS HinojoSa 

FoTo RaÚl HERnÁndEZ

P
ara celebrar los 17 años del Instituto Mexi-
cano de Educación y Familia, IMEF, se lle-
vó a cabo un coctel y una conferencia titu-
lada “La Solución es la Familia: Respuesta 
al Mundo de Hoy”.

Cerca de 300 personas escucharon en el Cam-
pestre a José María Corominas, hijo del presidente 
y fundador del Instituto Europeo de Estudios de la 
Educación, Fernando Corominas.

Lolita Sotil de Domene, directora y fundadora 
de IMEF, la filial para todo México de la institución 
europea antes mencionada, fue quien dio la bienve-
nida a la audiencia que fue muy diversa: desde ma-
trimonios jóvenes hasta abuelos y nietos. 

“Viviendo en España (a principios de los años 
90) tuve la suerte de escuchar una conferencia im-

Dicen que solución
está en la familia
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Juan Manuel Rodríguez, Marlene Dávila de Rodríguez, María Enriqueta de Graham y Julio Graham

partida por Fernando Corominas 
que marcó mi vida, porque des-
pués de esto decidí aportar todo 
lo que él me propuso, aprender 
sobre las nuevas pedagogías de 
cómo ser mejores padres, mejo-
res hijos, cómo cuidar y fortalecer 
a la familia”, les dijo Lolita.

Es por esto que IMEF nace 
en Monterrey hace 17 años, lue-
go de la inquietud que sintió su 
fundadora por compartir sus co-
nocimientos con los demás, con 
el único objetivo de formar fami-
lias con valores y virtudes. 

 “El IMEF se dedica a labor 
educativa a través de sus progra-
mas, de sus seminarios, de su ase-
soría, de sus libros, en centros edu-
cativos y en nuestras oficinas. 

“Hay situaciones que se han 
venido dando a lo largo de estos 
años y nos hemos ido desdoblan-
do en diferentes áreas”, anunció 
la fundadora.

Posteriormente se proyectó 

un video de los logros de IMEF y 
entonces empezó la conferencia 
que duró poco más de una hora.

“Como padres, 
tenemos  
la obligaCión  
de dar las 
herramientas  
a nuestros hijos”
A través de ejemplos, datos esta-
dísticos y vivencias personales, el 
español José María Corominas 
arrancó su ponencia, en la cual, 
invitó a los asistentes a que sean 
conscientes de la importancia de 
sentar bases sólidas en la forma 
de pensar, para así tener argu-
mentación clara, actual, razonada 
y comprensible sobre aquello que 
es valioso para cada familia.

“El siglo 21 ha traído consigo 
una serie de cambios sociales, po-
líticos, educativos, científicos, tec-
nológicos, por tanto, se convierte 
en una necesidad básica que los 

esposos construyan sus familias 
con bases sólidas que les permi-
tan permanecer firmes para resis-
tir a las influencias negativas del 
ambiente”, les dijo. 

Entre los datos estadísticos 
sobresalió el número de suicidios 
de jóvenes españoles de entre 17 y 
24 años que supera el número de 
muertes por accidentes, lo que es 
sintomático del vacío existencial 
de los jóvenes.

“Teniendo los criterios sóli-
dos y fundamentados podremos 
afrontar mucho mejor los retos 
que se irán presentando en nues-
tras familias”, explicó.

De lo contrario, añadió, los 
padres de familia suelen ser ma-
nipulados, utilizados, y difícil-
mente se alcanzarán los objeti-
vos que cada persona o familia se 
propone a lo largo de su vida.

“Como padres, tenemos la 
obligación de dar las herramien-
tas a nuestros hijos para que ha-

gan las elecciones correctas a lo 
largo de sus vidas”, insistió. 

De pequeños estamos protegi-
dos por quienes nos rodean, fami-
lia y amigos que piensan más o me-
nos al unísono, aclaró, sin embargo 
en la adolescencia, al salir al mundo, 
se presentan multitud de caminos 
ideológicos que sin criterios bien 
formados, pueden arruinar la vida y 
con ello la de la familia entera.

Al término de la conferencia, 
se degustó un ambigú y vinos de 
mesa, ahí, José María y Carmen 
Corominas, su hija y la actual di-
rectora del IEEE, así como los 
organizadores del evento, inter-
cambiaron ideas y comentaron 
aspectos relevantes del tema con 
los asistentes.

Las oficinas de IMEF están 
ubicadas en la colonia Residencial 
Santa Bárbara, para informes acer-
ca de la institución están los teléfo-
nos 8160-0021, 8363-0407 y la pá-
gina www.educacionyfamilia.mx.
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Javier Prieto y Lupina de Prieto Ninfa López de Jaime y Bernardo Jaime
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Delia Villarreal de Carrera y Chuy CarreraLoris Ruiz y Sagrario Rodríguez

Susana Garza Lagüera de Bichara y Miguel Bichara

186 Viernes 2 de Noviembre del 2012  |  SM



Gonzalo González, Gina Maiz de González y Gina Manautou de Maiz

 Viviendo en España (a 
principios de los años 90) tuve 
la suerte de escuchar una con-
ferencia impartida por Fernando 
Corominas que marcó mi vida, 
porque después de esto decidí 
aportar todo lo que él me pro-
puso, aprender sobre las nuevas 
pedagogías de cómo ser mejores 
padres, mejores hijos, cómo cui-
dar y fortalecer a la familia”.

LoLita SottiL de domene
Directora y Fundadora de IMEF
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José DomeneAdrián Maldonado y Guille González

Héctor Domene y Guadalupe Garza de Domene

Para tomar en cuenta
El español José María Corominas estuvo 
en el Club Campestre y compartió las 
siguientes reflexiones.

d “(En España) El número de suicidios de jóvenes de 
entre 17 y 24 años supera el número de muertes 
por accidentes”.

d “Las familias tienen un gran tesoro en el cual 
pueden apoyarse: los abuelos, pues son ellos 
los principales transmisores de los valores y 
tradiciones familiares”.

d “Como padres, tenemos la obligación de dar las 
herramientas a nuestros hijos para que hagan las 
elecciones correctas a lo largo de sus vidas.

d “Es imperativo que preparemos a nuestros hijos 
para vivir en una sociedad que se va a parecer muy 
poco a lo que nosotros hemos conocido”

d “Hay que ‘llenar’ la mochila de nuestros hijos con lo 
que van a necesitar”.

 José María Corominas

d Hijo de Fernando Corominas, fundador del Instituto 
Europeo de Estudios de la Educación (IEEE).
d Ha dado numerosas conferencias y cursos sobre 

Educación Familiar en más de cinco países.
d Lleva más de nueve años colaborando en un canal 

de televisión americano en la producción de 40 
programas sobre educación.
d Es autor de libros como “Conocer tus Creencias”  

y “Adolescentes y Sexo”.
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Lucía Lozano de Barrera, Ivonne Guerra de Villarreal, María Elena Fernández de Coronado 
y Catalina Carrillo de Garza

Ricardo Cantú y Alejandra de CantúAnnette Rojas de Manautou y Alejandra Manautou
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Clarissa Cadena de Garza y Amador GarzaMarina de Martínez y Roberto Martínez

Natalia Hernández de Bretzfelder 
y Luis Bretzfelder
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