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Prólogo
Fui pediatra, o lo soy aún. 
Es por compartir las preocupaciones de todos los que trabajamos con niños, que 
me he animado, con temor, a aceptar escribir estas líneas. 
Por eso y por la amistad, respeto y reconocimiento que siento desde hace años 
por la autora. 

Esto es más que un libro, es una gran obra. Ilumina haciendo que lo difícil se vea 
fácil, transitando la autocrítica, los roles, los contextos, los diálogos pendientes. 
Es imprescindible para los actores, para entender, para reconocer y, sobre todo, 
para aprender a hacer. Desgrana y recorre con profundo conocimiento y con 
conquistada madurez, esa suma de  temas complejos e intrincados, que suelen 
intervenir e interferir en las relaciones entre personas que involucran niños. 

“Escuela-Familia. Una cita a ciegas”.
 
Un título feliz. No está elegido al azar. Como en una cita a ciegas, se revelan 
palabras (cada una de ellas da lugar a fértiles discusiones y planteos) como son 
conflicto, lucha, enfrentamiento, la esperanza de la negociación, mediación, 
convivencia y los logros a través de aprendizaje, diálogo, trabajo y propuestas.

Lo he disfrutado. 
He aprendido. 
No es un libro que simplemente se termina de leer. 
Deja encendida la invitación y el desafío a recorrer un camino.

                                                          Dr. Fernando Prego Maberino*
                                                           

*Médico Pediatra- Neonatólogo.


