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El psicólogo inaugurará mañana los ciclos de conferencias del Área Educativa   

 
BERNABÉ TIERNO IMPARTIRÁ UNAS JORNADAS SOBRE  

EDUCACIÓN FAMILIAR EN LA FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE 
 
A Coruña, 20 de mayo de 2003.-  El profesor Bernabé Tierno será el encargado de iniciar 
mañana los foros de debate de la recientemente inaugurada Fundación María José Jove. El 
prestigioso psicólogo, pedagogo y escritor impartirá las Jornadas Educativas de la Convivencia 
Conyugal y Familiar en la sede de esta nueva institución que quiere fomentar la integración de 
los niños en la vida familiar y su desarrollo educativo. 
 
Bajo el epígrafe de “Claves para una educación inteligente”, el profesor Tierno hablará mañana 
sobre cómo educar a los hijos y sobre la convivencia dentro del matrimonio y la familia, y 
sobre la educación de los adolescentes. Así mismo, el jueves las jornadas se centrarán en cómo 
formar una escuela para padres, la convivencia conyugal y se impartirá un curso teórico-
práctico. Además, se abrirá un turno de coloquio y habrá un encuentro con Bernabé Tierno y 
todas aquellas personas que quieran formarse. 
 
Galardonado con la Medalla de Honor del 50 aniversario de UNICEF y premio Paz en el 
Mundo, el profesor Tierno es un experto sobre educación familiar y lleva más de 30 años 
investigando sobre las causas del fracaso escolar, al mismo tiempo que ensaya estrategias para 
una enseñanza y aprendizaje más eficaz. Colaborador habitual de diferentes revistas y 
programas radiofónicos, ha escrito más de una treintena de libros, entre los que cabe de 
destacar la serie  “Valores humanos”, de la que ya ha vendido más de 350.000 copias. 
 
Las Jornadas se desarrollarán a partir de las seis de la tarde en la sede de la Fundación María 
José Jove, en el edificio WorkCenter, situado en el Polígono A Grela, y la entrada será libre.  
 
 
Nota del editor.- María José Jove, que fuera Vicepresidenta de FADESA, y de cuyo fallecimiento se ha 
cumplido recientemente un año, 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 la 
actual Vicepresidenta de FADESA, Felipa Jove Santos.  
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