“El poder de las palabras” es un taller familiar que se impartirá los sábados por la mañana

LA FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE PONE EN MARCHA
UN NOVEDOSO PROGRAMA PARA MEJORAR LA
COMUNICACIÓN EN EL ENTORNO FAMILIAR
EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN ESTÁ ABIERTO DESDE HOY Y HASTA EL 20 DE SEPTIEMBRE
A Coruña, 9 de septiembre de 2019.- La Fundación María José Jove lleva más de 15
años ayudando a padres y madres a conocer mejor a sus hijos, compartiendo
preocupaciones, ilusiones e inquietudes. Ahora, la entidad ha querido dar un paso más
y pone en marcha “El poder de las palabras” un taller familiar que buscará mejorar la
comunicación.
Impartido por expertos con la metodología de NeuromotivaR, el programa es gratuito y
se dirige a los progenitores, si bien habrá un taller paralelo para los hijos. Se llevará a
cabo un sábado al mes (28 de septiembre, 19 octubre, 16 noviembre y 14 de
diciembre), en horario de mañana (de 11 a 13h) en la sede de la Fundación.
Los objetivos de esta novedosa actividad son mejorar y mantener las funciones
cognitivas básicas, disfrutando, entrenando la mente, reflexionar y trabajar sobre
cómo nos comunicamos en el entorno familiar y ensenar buenas prácticas de
comunicación efectiva.
La inscripción para el programa está abierto desde hoy y hasta el 20 de septiembre en
la web de la fundación, www.fundacionmariajosejove.org.

Nota al editor.- Fundación María José Jove.- 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 su
extraordinaria sensibilidad, creando una Fundación que lleve su nombre, bajo la presidencia de Felipa Jove
Santos. Fundada en 2003, la Fundación María José Jove trabaja en materia de infancia e inclusión social a través
de cuatro áreas de actividad: Salud, Educación y Formación, Ocio y Tiempo Saludable y Arte.
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