Compartir nuestro tiempo….vale la pena
El verano y las vacaciones son para muchas familias sinónimo de encuentro y
descanso. Para la Fundación Proyecto Padres a partir de este verano 2008 pasan a ser
un nuevo desafío convertido en programa, que seguirá persiguiendo el objetivo
inicialmente propuesto: disfrutar en familia todos juntos, nos convierte en padres
protagonistas de la vida de nuestros hijos.
Desde los inicios soñábamos con generar entre los padres un espacio distinto durante
las vacaciones en donde se volviera a disfrutar del juego y se pudiera también reflexionar,
permitiendo programar el año también desde nuestra paternidad. “Podemos estar de
vacaciones de todo, menos de ser padres”, con esta consigna nos acercamos a los
padres que sorprendidos y entusiasmados se aproximaban al lugar de encuentro para
conocer a la Fundación, cuales son sus planes futuros y a participar activamente de las
conferencias que allí se desarrollaron.
Así transcurrieron las treinta actividades realizadas, entre conferencias y eventos
deportivos. Todas nos dejaron algo distinto, desde las gracias sinceras de padres
emocionados por la campaña, hasta la alegría de vivir un encuentro entre padres e hijos
diferente y especial. Pero sin ningún lugar a dudas lo más importante fue que de manera
unánime los padres, una vez más, confirmaron su interés por ser protagonistas de los
cambios sociales en Argentina, el gigante dormido se está despertando.
Gracias a todos, a los más de quince balnearios que nos dejaron trabajar y brindaron
sus instalaciones con muchísimo entusiasmo; a las diez prestigiosísimas empresas que
creen que una argentina mejor es posible con padres protagonistas e hicieron posible la
gratuidad de todos los encuentros; a todos los medios de comunicación nacionales y
locales que cubrieron y dieron difusión a este programa que va a protagonizar el verano
de los próximos años; a los siete profesionales que nos brindaron su pasión en la arena
ayudando a los padres a compartir más tiempo con sus hijos, a la revista Hacer Familia
que nos permitió regalar cerca de dos mil ejemplares, a la secretaría de deportes de la
municipalidad de Pinamar y a los pinamarenses que tanto nos ayudaron; a Belén
Olaechea de Meeting Point que nos ayudó durante muchos meses a realizar el sueño;
muy especialmente al equipo de trabajo de la Fundación que no bajó los brazos nunca; y
a los miles de padres que una vez más nos acompañaron haciendo realidad el desafío:
“Mejores Padres, Mejores Hijos, Mejores Argentinos”.
Paradójicamente, queda para el final el inicio de nuevos sueños. Un tiempo para
descansar y otro para pensar como vamos a seguir con todo esto que hemos aprendido
juntos. La convicción intacta y el compromiso más firme que nunca de que, nuestros hijos
serán herederos de la patria que construyamos juntos.
Claro que sí, ¡compartir nuestro tiempo, vale la pena!
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