Un taller infantil gratuito, basado en el último libro de la escritora, estimulará en los pequeños la
resolución positiva de los conflictos diarios

LA ESCRITORA ELSA PUNSET PARTICIPARÁ
ESTE SÁBADO DE LA NUEVA EDICIÓN DEL
FORO MARÍA JOSÉ JOVE 2009
A Coruña, 22 de abril de 2009.- Elsa Punset, será la próxima invitada del Foro María José Jove
2009, un espacio abierto al debate y el intercambio de informaciones que este año ya contó con la
participación de del psicólogo Javier Urra y de los deportistas Pablo Cimadevila y Unai Basurko. La
escritora se encargará de presentar la ponencia “Educación social y emocional de los niños” el
próximo sábado, día 25 de abril. El coloquio será moderado por el presidente de la Federación
Provincial de APAS de Centros Públicos de A Coruña, Virgilio Gantes.
Paralelamente a esta ponencia se celebrará el taller infantil “Límites, normas y fronteras”, dirigido
exclusivamente a niñ@s de 4 a 10 años y conducido por psicólogos, maestros, psicopedagos, una
educadora social, pedagogos y terapeutas ocupacionales. Basado en el último libro de la escritora
“Brújula para navegantes emocionales”, el taller pretende estimular en los más pequeños la
comprensión positiva de los conflictos, inevitables en la vida diaria. El objetivo es mostrar que los
conflictos pueden ser constructivos si sirven para cambiar a mejor el orden establecido de las cosas.
Para ello, los profesionales conducirán actividades lúdicas adaptadas a las diferentes edades de los
participantes y al final, los participantes dibujarán un “mapa de emociones” con los colores y trazados
que los niños seleccionen para cada ruta de sentimientos.
Elsa Punset es licenciada y Máster en Filosofía y Letras por la Universidad de Oxford. Becada por la
Fundación Fulbirgth, estudió Composición en la Manhattan School of Music e Ingeniería de Sonido en
la New School de Nueva York. Al regresar a España trabajó en la Cadena SER y completó el Máter
de Periodismo por El País / Universidad Autónoma de Madrid. Trabajó como editora en el área
educativa del Grupo Anaya y más tarde desempeñó la dirección editorial de la Fundación Autor en la
Sociedad General de Autores y Editores (SGAE). Actualmente es la coordinadora externa del Informe
sobre Educación Social y Emocional en El Mundo (grupo de comunicación) patrocinado por la
Fundación Marcelino Botín.
Entrada gratuita
La jornada se celebrará gratuitamente en la sede que la Fundación María José Jove tiene en A
Coruña y la conferencia y el taller serán simultáneos, en horario de 12:00 a 13:30 h. Dada la
limitación del aforo, la inscripción es obligatoria llamando al teléfono 981 160 265, de lunes a viernes
o en la página web www.fundacionmariajosejove.org. Habrá un intérprete de 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, bajo la presidencia de Felipa Jove Santos.

