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La recopilación de la historia de la profesión de las Ciencias de la Familia y del
Consumidor que se originó y se desarrolló en los Estados Unidos y en Puerto Rico
recogida en este libro, se aprecia dentro de una paradoja que se expresa en la
oportunidad de valorar un pasado profesional y la oportunidad que ofrece ese pasado

para transformar el presente y el futuro. De forma ingeniosa, visionaria y creativa
Madeline Fernandini logró recopilar unos hechos y situaciones que fueron y son claves
para el quehacer futuro de las familias de nuestro país.

De manera firme y protagónica nos conduce a un caminar libre hacia esa meta
profunda y constante de mejorar la condición humana mejorando la calidad de vida a
través de una educación práctica, liberal y científica.

La historia del campo profesional que con orgullo ejerzo se refleja en esta publicación
en donde se reitera el valor que tiene en el presente y en el futuro de la sociedad de

forma explícita e implícita bajo unas premisas que enumero a continuación y que
enmarcan su valor y su importancia.



La profesión continúa como una multidisciplinaria e interdisciplinaria.


A raíz de la contribución histórica se le reconoce la importancia en

los estandartes básicos para el progreso de un país que son la
educación, la salud y la seguridad a través de la aprobación de la
Ley Morill del 1862 que estableció una orden para crear las
universidades por concesión de tierras (Land Grants) con el

propósito de impartir una educación práctica y liberal con base
científica.


Un campo que promueve las decisiones informadas en el manejo del
recurso humano y no humano que trasciende el tiempo.



La proyección de “una familia productora a una consumidora” y se
reconstruye de forma idealista “una familia consumidora a una
productora” desde la realidad de su lema actual “creando familias

saludables y sustentables”.


Se reitera no remplazar la misión y se promueve el cambio de
creencias y prácticas que no funcionan.



Se unifica y se valida lo que fue y es nuestra Base de Conocimiento
desde las perspectivas ecológicas y sistémicas en las cuales están
inmersos el individuo, la familia y la comunidad y que generan una
reflexión hacia el quehacer de nuestras cinco áreas de especialidad
según los cambios sociales, económicos y culturales entre otros
temas y tendencias.



Se explora el pasado para encontrar el presente de tal forma que se valida la
educación como prevención hacia los problemas sociales de un país y la
investigación como la fórmula para las oportunidades, el crecimiento, el
reconocimiento y la estabilidad del campo profesional de las Ciencias de la
Familia y del Consumidor.



Los invito a realizar junto a Madeline el maravilloso recorrido a través de la
historia de cómo nació, fue creciendo y se desarrolló esta profesión que nunca
dejará de existir porque los individuos, las familias y la sociedad necesitan la
profesión de las Ciencias de la Familia y del Consumidor.

