Acompañado de monitores y cuatro perros, coordinará una jornada teórica y práctica

TEO MARISCAL OFRECERÁ UNA SESIÓN PRÁCTICA
SOBRE EL POTENCIAL EDUCATIVO DE LOS ANIMALES
DOMÉSTICOS EN EL FORO MARÍA JOSÉ JOVE
A Coruña, 12 de octubre de 2009.‐ La Fundación María José Jove cerrará la semana que viene la III
Edición del Foro María José Jove con jornada especial dirigida por Teo Mariscal. El instructor
internacional de perros de asistencia coordinará una sesión conjunta para padres e hijos sobre “El
potencial educativo de los animales domésticos” que combinará una primera parte teórica de 30
minutos de duración para adultos con una segunda basada en talleres.
En la sesión práctica, Mariscal estará acompañado de monitores y cuatro perros ya que, para el
correcto desarrollo de la actividad, se crearán cuatro grupos que irán rotando, de manera que todos
puedan ver todos los ejercicios. Los verdaderos protagonistas de los talleres serán los niños que,
siguiendo las indicaciones de los monitores, podrán interactuar con los animales bajo a la atenta
mirada de los adultos.
Dadas las características de la jornada, se ha limitado el número de plazas. Las 32 que se habían
creado para los niños ya están cubiertas, de manera que sólo quedan plazas libres de adultos.
Teo Mariscal es director de la Fundación Bocalan, una entidad de reconocido trabajo en el ámbito
internacional, centrada en el desarrollo de programas dedicados a la integración de personas con
discapacidad a través de los perros de asistencia y terapia asistida con animales. Como
conferenciante, Mariscal ha participado en congresos en España, Iberoamérica, Japón y Estados
Unidos, siempre con la intención de divulgar los beneficios del contacto permanente con los animales
de compañía.
La jornada se celebrará en horario de 12 a 13.30 horas en la sede que la Fundación María José Jove
tiene en A Coruña y la entrada es de carácter gratuita. Dada la limitación del aforo, la inscripción es
obligatoria en la página web www.fundacionmariajosejove.org o llamando al teléfono 981 160 265,
de lunes a viernes
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, 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.

