
 
 

 
 

 

Un taller infantil gratuito, basado en el último libro del conferencista, fomentará en los pequeños la 
necesidad del diálogo y estrategias para optimizar la convivencia familiar 
 

EL PSICÓLOGO Y PEDAGOGO TERAPEUTA JAVIER 
URRA PARTICIPARÁ ESTE SÁBADO DE LA PRIMERA 

JORNADA DEL FORO MARÍA JOSÉ JOVE 2009 
 
A Coruña, 24 de febrero de 2009.- El psicólogo y pedagogo terapeuta Javier Urra será el 
responsable este sábado, día 28 de febrero, de inaugurar la edición 2009 del Foro María José Jove 
con la conferencia “Hablamos y lo solucionamos: estrategias de dialogo entre padres-hijos” en la que 
hablará de las claves de la comunicación entre padres e hijos. La decana del Ilustre Colexio Oficial de 
Psicoloxía de Galicia, María Rosa Álvarez Prada, será la moderadora del coloquio.   
 
Paralelamente a esta ponencia se celebrará el taller infantil “Conocer para comprender”, dirigido 
exclusivamente a niños de 4 a 10 años y conducido por psicólogos, maestros, psicopedagos y 
terapeutas ocupacionales. Basado en el último libro de Javier Urra, el taller procurará fomentar en los 
pequeños cualidades necesarias para una buena comunicación, además de profundizar en el 
significado del diálogo como transmisor de sentimientos y realidades. La actividad procurará además 
ofrecer a los niños estrategias para promover el debate familiar y optimizar la convivencia.   
 
Especialista en psicología clínica y pedagogo terapeuta, Javier Urra trabaja como psicólogo forense 
en la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia y Juzgados de Menores de Madrid desde 1985. Fue 
Defensor del Menor en la Comunidad de Madrid (1996-2001), Patrono del Comité Español de 
UNICEF, presidente de la Asociación Iberoamericana de Psicología Jurídica y profesor de Ética y 
Deontología en 5 de Psicología en la Universidad complutense de Madrid. Ha impartido múltiples 
conferencias y cursos en España y en el extranjero. Ha publicado decenas de artículos en revistas 
científicas y profesionales en Europa e Iberoamérica y cientos de artículos divulgativos en periódicos 
de tirada nacional. Es autor de diversos libros de psicología forense y muchos otros sobre la infancia. 
  
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. Ya 
no quedan plazas para los talleres infantiles.  
 
 
 
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, 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. 


