
Fundación Cajasol
Sala “El Salvador”

Plaza San Francisco. Sevilla
Entrada C/ Entrecárceles, 1

18 de octubre, 18.30 horas
25 de octubre, 18.30 horas

Encuentros para Padres, Madres y Educadores II

El Presidente de la Fundación Cajasol y
el Presidente de la Fundación Grupo Azvi

Tienen el placer de invitarle a participar 

Normas y límites,
una cuestión de amor

18 y 25 de octubre de 2018

Entrada libre previa inscripción en fundacióncajasol.com o llamando al 608 08 95 51



Jueves 18 de octubre
de 18.30 a 20.30 horas

INTRODUCCIÓN A LA PUESTA DE LÍMITES Y  UTILIZACIÓN DE INTERNET COMO HERRAMIENTA EDUCATIVA.

“Normas y límites, una cuestión de amor”.

Ponente: Jesús Herrera. Psicoterapeuta. Director de Proyecto Joven (Programa educativo/terapéutico para adoles-
centes y familias, Proyecto Hombre). 

Educar a nuestros hijos y alumnos sobre normas y límites claros y definidos constituye un gran acto de amor. La construcción de su 

propia personalidad, única e irrepetible, debe sustentarse en la protección y la seguridad, siendo justamente aquí donde los límites 

adquieren su razón de ser. Si bien aplicarlos parece a primera vista una cuestión fácil, la experiencia nos dice que no resulta tanto.

“Las redes sociales. Ecosistema adolescente”

Ponente: Pablo Poó. Doctor en Filología Hispánica, profesor de Lengua Castellana y Literatura, escritor, youtuber.

Las normas y modelos de comportamiento que han ido variando con cada generación de adolescentes se encuentran en un 

proceso de aceleración tal que aumenta la “brecha generacional” entre padres e hijos. Uno de los factores asociados a este cambio 

son las redes sociales, el nuevo ecosistema en el que se desarrolla y mueve nuestra juventud. 

Es dentro de las redes donde nuestros niños crean su identidad y se relacionan con personas que exceden a sus círculos cercanos. 

Es en ellas donde cometen errores y donde, también, aprenden a marcha forzada las nuevas reglas del juego que determinan la 

sociedad del siglo XXI. Conocerlas es, por tanto, fundamental tanto para ellos como para sus progenitores, porque solo desde ese 

conocimiento serán capaces de aconsejarlos o detectar señales de alarma que, de otro modo, pasarían desapercibidas.

“Solos ante el peligro. Menores en la Red”.

Ponentes: Francisco Anguita Hidalgo. Inspector, Delegado Provincial de Participación Ciudadana de la Comisaría 
Provincial de Policía Nacional en Sevilla.

La sociedad evoluciona y con ello las formas de interacción entre las personas a través de las nuevas tecnologías. En ocasiones, esta 

interacción es fruto de la presión social entre aquellos usuarios, cada vez más jóvenes, que constantemente necesitan de la aproba-

ción de los demás para ser reconocidos o formar parte de la “sociedad virtual”, sin tener en cuenta que dicho reconocimiento puede 

“tener un alto precio”, pues de las actuaciones que lleven a cabo pueden generarse una serie de  riesgos en los que el usuario ya no 

sólo será víctima de sus propias acciones, sino también autor de determinados delitos recogidos en nuestro Ordenamiento Jurídico. 
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Jueves 25 de octubre
de 18.30 a 20.30 horas

EMOCIONES Y LÍMITES 

“El desarrollo de la inteligencia emocional en los niños”

Ponentes: Begoña Ibadrola. Psicóloga. Escritora. 

La inteligencia emocional está formada por un conjunto de competencias que pueden ser desarrolladas por medio del apren-

dizaje, el entrenamiento y la experiencia cotidiana, y que se pueden trabajar tanto en la familia como en la escuela. Las inves-

tigaciones sugieren que la inteligencia emocional es responsable por lo menos del 80 % del éxito en nuestras vidas, además 

de ser un factor de prevención de muchos de los problemas que hoy afectan a un gran número de adolescentes y jóvenes: 

depresión, consumo de drogas, dependencia emocional, violencia, maltrato, etc. También se ha demostrado que las personas 

con inteligencia emocional son más felices, tienen mejor salud y un mejor nivel de bienestar. Aprender a ser emocionalmente 

inteligentes es una asignatura pendiente que la escuela y los padres del siglo XXI no tienen más remedio que asumir como 

tarea fundamental y urgente.

“Educando en la alegría”

Ponentes: Pepa Horno. Psicóloga. Conferenciante internacional. 

La alegría es una de las emociones clave, diferente de la felicidad. Es la base de la exploración, el encuentro, el movimiento, la 

protección o la resiliencia. Los padres, madres y educadores tienen en sus manos la posibilidad de aprender las estrategias ne-

cesarias para educar a sus hijos y alumnos en la alegría, a fin de generar en ellos fortaleza emocional, capacidad de resiliencia y 

un afrontamiento consciente y valiente de la vida. No desaprovechar esta oportunidad es un acto de amor hacia ellos.
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