Los ilustradores David Pintor y Carlos López (Pinto & Chinto) serán los moderadores de la sesión

EL PSICÓLOGO EDUARDO JÁUREGUI HABLARÁ EN EL FORO MARÍA
JOSÉ JOVE DEL SENTIDO DEL HUMOR ENTRE PADRES E HIJOS
A Coruña, 18 de octubre de 2010.‐ La Fundación María José Jove continuará este mes la edición 2010
del Foro María José Jove con la participación de Eduardo Jáuregui, psicólogo experto en Psicología
Positiva, que hablará el próximo sábado 23 de octubre de “El sentido del humor: manual de
instrucciones para padres e hij@s”. Los ilustradores David Pintor y Carlos López (Pinto & Chinto) serán
los moderadores de esta sesión conjunta para padres e hijos, ya que también podrán participar los
niños de 8 a 14 años.
Eduardo Jáuregui es profesor de Psicología en Saint Louis University (Campus de Madrid) y Doctor en
Ciencias Políticas y Sociales, y que se ha dedicado especialmente en los últimos años a la Psicología
Positiva, disciplina que defiende la conveniencia de tener siempre a punto el sentido del humor para
trascender a los pequeños y grandes desajustes, imperfecciones y problemas de la vida. Es autor de
los libros El sentido del humor: manual de instrucciones y Amor y Humor, y coautor de Alta diversión:
los beneficios del humor en el trabajo, y de la novela Juicio a los humanos.
De este modo, la Fundación María José Jove volverá a convertirse en un punto de encuentro entre
padres e hijos en torno a invitados de relevancia del campo de la educación, la salud y la
comunicación gracias al Foro María José Jove, una actividad pionera en Galicia.
Los interesados en asistir al Foro, que se celebrará en horario de 12 a 13.30 horas, deben contactar
con la Fundación a través de la web www.fundacionmariajosejove.org o del teléfono 981 160 265, de
lunes a viernes. La entrada como siempre es gratuita y habrá intérprete en lenguaje de signos.

Para más información:
Belén Rey Asensio, Directora de Comunicación FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE. Tel. 981 25 74 81.
brey@fundacionmariajosejove.org
Nota.‐ María José Jove, fallecida en marzo de 2002, estuvo siempre vinculada al compromiso social orientado a los
colectivos menos favorecidos, constituyendo la infancia una de sus grandes preocupaciones. Por este motivo, su
familia ha querido impulsar este proyecto y llevar a la práctica la extraordinaria sensibilidad de María José Jove,
creando una Fundación que lleve su nombre. La entidad que preside Felipa Jove Santos está especialmente
comprometida con la infancia y las personas con discapacidad.

