
 
 

 
 

 

El plazo de inscripción para la conferencia y el taller infantil de la primera conferencia se abre el día 9 
de febrero   
 

LA FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE INAUGURA EN 
FEBRERO LA III EDICIÓN DEL FORO CON LA 

INTERVENCIÓN DE JAVIER URRA 
 
A Coruña, 29 de enero de 2008.- La Fundación María José Jove reanudará en el mes de febrero el Foro María 
José Jove, un espacio pensado como punto de encuentro entre padres e hijos y la sociedad en general en torno a 
invitados de relevancia del campo de la ciencia, las artes y la educación. El formato, pionero en España, consiste en 
que mientras los padres reciben una charla sobre el tema de la jornada, los niños participan en un taller que gira en 
torno a la ponencia a la que asisten sus progenitores.  
 
Hasta noviembre, la III edición del Foro María José Jove ofrecerá cinco jornadas distintas que contarán con la 
participación de los siguientes invitados: el psicólogo y pedagogo Javier Urra, los deportistas medallistas olímpicos 
Pablo Cimadevila y Antón Paz, la escritora Elsa Punset, el especialista en terapia asistida con animales Teo Mariscal 
y la periodista Pilar Cernuda.      
 
El psicólogo y pedagogo Javier Urra se encargará de inaugurar la Edición 2009 el próximo 28 de febrero con la 
conferencia “Hablamos y lo solucionamos: estrategias de diálogo padres-hij@s”. Paralelamente a esta ponencia, se 
celebrará el taller infantil “conocer para comprender”, dirigido exclusivamente a niñ@s de 4 a 10 años, en donde 
podrán participar en diversas actividades conducidas por profesionales especializados.  
 
PROGRAMA DETALLADO POR DÍAS: 
 

Foro Día Ponente(s) 
Foro Temático Menores  28 de Febrero Javier Urra 
Foro Temático Deporte 28 de Marzo Pablo Cimadevila y Antón Paz 
Foro Temático Familia 25 de Abril Elsa Punset 
Foro Temático Mascotas 24 de Octubre Teo Mariscal 
Foro Temático Adopción 28 de Noviembre Pilar Cernuda  

 
Durante pasada edición de 2008, el Foro María José Jove ha recibido a más de 800 asistentes a las conferencias de 
personalidades como Marina Mayoral, Ricky Dávila, Julio Bienert, Luis Moya o el magistrado Emilio Calatayud que 
procuraron, a través de sus testimonios personales, sensibilizar a la sociedad ante problemáticas relacionadas con la 
infancia, la adolescencia y la familia.  
 
Entrada gratuita 
La primera jornada del Foro 2009 se celebrará el próximo 28 de febrero en la sede que la Fundación María José Jove 
tiene en A Coruña y la entrada es de carácter gratuita. 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;  www.fundacionmariajosejove.org 
 

Nota.- María José Jove, de cuyo fallecimiento se han cumplido seis 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. 


