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Aprender a manejar emociones y
conflictos en familia “botiquín“
emocional para curar los malos
hábitos emocionales.
Por Ferran Martínez.

Colorín colorado, este cuento se ha
igualado.
Por Aitana Muñoz.

Coeducar en casa.
Por Aitana Muñoz.

Apoya a tu hija o hijo a ser quien
quiere ser: ser feliz no tiene género
(madres, padres, tutores e hijos/hijas
a partir de 12 años).  
Por Laritza Machin.

Aumenta el éxito académico en 7
pasos (madres, padres, tutores
hijos/hijas a partir de 12 años).
Por Laritza Machin.

Arquitectura emocional I: Cómo el
cerebro construye emociones
(presupuesto corporal).
Por Fran Santas.

Arquitectura emocional II: Panel de
control (gestión de emociones).
Por Fran Santas.

Covid-19, redes sociales y
videojuegos: una nueva normalidad. 
Por Fátima Gavara.

Papás y mamás, el espejo donde se
miran nuestr@s hij@s. ¿Cómo influye la
autoestima y el lenguaje en su
educación?
Por Fátima Gavara.

La igualdad se aprende en 
familia.
Por María Cervera.

Conciliación y corresponsabilidad en
la familia.
Por María Cervera.

Taller práctico de resolución de

conflictos (madres, padres, tutores e

hijas/hijos a partir de 12 años).

Por Macarena González.

Stop al acoso  entre iguales, en la
escuela y en casa – acoso escolar y
ciberacoso. Prevención desde la
familia.
Por Ferran Martínez.

Defensa personal para la prevención de
la violencia de género (madres e hijas a
partir de 12 años).
Por Fernando Jiménez.

CHARLAS
SOS primeros auxilios (madres,
padres, hijos/hijas a partir de 10
años).
Por Vicente Ayala.

Hábitos saludables.
Por Vicente Ayala.

112 emergencias.
Por Javier Aguilella.

Introducción a la disciplina positiva.
Por Suni Marmaneu.

Límites y normas: hogares en armonía.
 Por Suni Marmaneu.

TALLERES

Mindfulness para madres / padres.
Por Fabiola Grau.

Redes sociales: riesgos y oportunidades
(madres, padres, tutores e hijas/hijos a
partir de 10 años ).
Por Macarena González.

¿Cómo me comunico con mi hijo/ hija?
Por Esther Muñoz.

Cuidando mis emociones. Educación
emocional en familia.
Por Esther Muñoz.

Educar para la felicidad 
Por Fabiola Grau.


