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Personalidades como Rosa Regás, Alejandra Vallejo-Nágera o Asha Miró participarán en 
la primera edición 
 

NACE EL FORO MARÍA JOSÉ JOVE CON EL OBJETIVO DE 
SER UN PUNTO DE ENCUENTRO ENTRE PADRES E HIJOS 

 
A Coruña, 29  de marzo de 2007.- Una personalidad del campo de la ciencia, las artes o 
la educación será el nexo reunión de cada jornada del Foro María José Jove que nace 
con la máxima de ser un punto de encuentro entre padres e hijos. La Fundación iniciará el 
próximo mes de abril este Foro que tendrá un carácter anual y que aglutinará a invitados  
de relevancia que aportarán sus experiencias.     
 
La prestigiosa psicóloga Alejandra Vallejo-Nágera; la experta en adopción y escritora  
Asha Miró; el crítico en ópera y miembro del Parlamento Cultural Europeo Ricardo de 
Cala; la Directora de la Biblioteca Nacional y escritora Rosa Regás y último Premio Merlín 
de Literatura Infantil, el escritor gallego Agustín Agra serán los ponentes de la primera 
edición de este Foro que, por su singular formato, se aleja de lo habitual, ya que la pauta 
radicará siempre en integrar a hijos y progenitores.   
 
En este sentido, mientras los padres reciben una charla sobre el tema de la jornada, los 
niños participarán en un taller que girará en torno a la ponencia a la que asisten sus 
progenitores. Dicho taller estará basado en el contenido de la ponencia del conferenciante 
y estará siempre centrado en los ámbitos de actuación que desarrolla la Fundación a 
favor de la infancia, es decir, la cultura, la educación y la medicina. Los talleres van 
dirigidos a niños y niñas de entre 4 y 10 años, que estarán divididos en edades con 
actividades adaptadas a ellos y dirigidos por profesionales especializados en cada área.  
 
Las jornadas se inaugurarán el próximo 14 de abril con la intervención de la psicóloga 
Alejandra Vallejo-Nágera, que desarrollará la conferencia que lleva por título El truco de la 
gente feliz, en el que expondrá las claves para resolver los problemas, vislumbrar las 
oportunidades y aumentar las capacidades intelectuales que permiten ganar seguridad, 
estabilidad, optimismo y, en definitiva, lograr un mayor bienestar emocional.  El taller para 
niños será Juegos Inteligentes. 
 
Alejandra Vallejo-Nágera, licenciada en Psicología, ha alcanzado gran relevancia gracias 
a sus libros orientados a la infancia y a la relación entre padres e hijos. De su extensa 
faceta como escritora destaca su primera obra “Mi hijo ya no juega, sólo ve la televisión”, 
que obtuvo un gran éxito, al que siguieron otros libros como “El amor no es ciego” o “Los 
lagartijos pasan miedo”. También ha publicado otras obras de contenido pedagógico 
como “¿Odias las matemáticas?”, “Ciencia mágica: experimentos asombrosos para 
genios curiosos” y “Tu inteligencia: cómo entenderla y mejorarla”. 
 
El Foro responde a la filosofía de María José Jove, que en su trayectoria profesional y 
personal se distinguió siempre por su compromiso con la infancia y por la necesidad de 
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fomentar la integración y conciliación de la vida familiar y laboral y la formación de los 
niños, especialmente de los más desfavorecidos. 
 
Todas las jornadas se celebrarán los sábados por la mañana en la sede que la Fundación 
María José Jove tiene en A Coruña y son de carácter gratuito. En todas las conferencias 
habrá un intérprete de lenguaje de signos. El horario de la conferencia y los talleres son 
simultáneos de 12:00 a 13:30 h. Dada la limitación del aforo, tanto para la conferencia de 
los adultos como para los talleres de los niños, la inscripción es obligatoria llamando al 
teléfono de la Fundación 981 160 265, de lunes a viernes.  
 
 
Nota.- María José Jove, de cuyo fallecimiento se han cumplido cinco años, 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. 
 
 
 
 


