
 
 

Tras el éxito de la primera edición de este programa creado para mejorar la comunicación en 
el entorno familiar 

 

LA FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE ABRE LA 
INSCRIPCIÓN PARA UNA SEGUNDA EDICIÓN DEL 
TALLER FAMILIAR “EL PODER DE LAS PALABRAS”  

 

A Coruña, 15 de enero de 2020.- Tras el éxito de la primera edición llevada a cabo en el 
último trimestre de 2019, la Fundación María José Jove ha decidido impartir una 
segunda edición de “El poder de las palabras”, un taller familiar que pensado para 
mejorar la comunicación. 

Impartido por expertos con la metodología de NeuromotivaR, el programa es gratuito y 
se dirige a los progenitores. Esta segunda edición se llevará a cabo un sábado al mes (1 
febrero, 14 de marzo, 18 de abril y 16 de mayo), en horario de mañana (de 11 a 13h) 
en la sede de la Fundación. 

Los objetivos de esta 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, cuyas plazas son limitadas, es 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. 

Para más información:  
María Belén Rey Asensio, Directora de Comunicación FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE.   
M. 628 12 82 58 F. 981 25 74 81. brey@fundacionmariajosejove.org  
Instagram: www.instagram.com/fundacionmariajosejove / 
Facebook: www.facebook.com/fundacionmariajosejove 
Twitter: twitter.com/funfmjj 
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