
Charlas y talleres para padres y madres
Aprendiendo a ser felices, Educación emocional en familia
La Educación Emocional  aporta herramientas y recursos para desarrollar las distintas competencias emocionales tanto de los 
pequeños como de los mayores. Aprendemos a gestionar las emociones, a "estar bien" con nosotros mismos y con los demás, a 
superar las adversidades, a ser responsables y pro activos con el mundo que nos rodea ...

Las emociones, el motor del mundo
 

Las emociones son nuestro motor y hay que aprender a gestionarlas para que nos lleven allí donde queremos llegar y para vivir la 
vida en plenitud. Tomar conciencia y saber gestionarlas, nos permitirá acompañar las de los demás con empatía y respeto.
Descubriremos qué son, cómo funcionan y qué relación tienen con nuestra salud y bienestar. Nos llevaremos algunos recursos 
prácticos para aprender a gestionarlas mejor.

Empâtik, programa de entrenamiento de la empatía
 

La empatía es clave a la hora de educar personas sensibles, solidarias y respetuosas. Conoceremos en profundidad qué es y cómo 
funciona, qué interferencias la dificultan y qué pautas la favorecen. Aprenderemos a entrenarla, siguiendo las pautas que nos 
ofrece el programa Empâtik (ver pág. 2).

Autoestima: la llave del éxito
 

La percepción de uno mismo es fundamental a la hora de desarrollar el propio potencial, de poner en marcha proyectos y 
proponerse metas. La autoestima es la base desde donde se construyen los vínculos emocionales. Hablaremos del éxito, de cómo 
construir una autoestima saludable y nos llevaremos recursos para aprender a amarnos cada día un poco más.

Nos ponemos de acuerdo?. Gestión de conflictos en familia
Los conflictos forman parte de nuestro día a día familiar. Un conflicto se puede vivir como un obstáculo o como una fuente de 
aprendizaje, todo dependerá de nuestra actitud y habilidad a la hora de gestionarlo.

El triángulo del fuego · Paremos el Bullying 
 

El acoso escolar sigue un patrón muy similar al de los incendios. Como en el fuego, requiere de 3 elementos para encenderse. A 
partir de la metáfora del Triángulo del fuego, descubriremos estos 3 elementos y estudiaremos qué es y cómo funciona, con el 
propósito de encontrar estrategias y mecanismos que nos permitan detectarlo, prevenirlo y actuar desde casa.

www.juliaprunes.cat



En formación constante:
· Diplomada en enfermería  Universidad Cruz Roja, Terrassa  (1991-94) 
· Postgraduada en “Perfeccionamiento en pediatría” · Univ. San Juan de Dios, Barcelona (1999-2000) 
· Facilitadora de la convivencia · Servicio de Mediación Comunitaria · Ayuntamiento de Terrassa (2010) 
· Educadora de masaje infantil certificada por la International Association of Infant Massage (2010) 
· Postgraduada en “Educación Emocional y Bienestar”, Universidad de Barcelona (2013-14)
· Formación en Coherencia Cardíaca para profesionales,  con Laura Mari Barrajón (2018)
· Formación PDA Bullying, nivel I y II, con SEER, Salud y Educación Emocional (2018-19)
· Formación Fundamentos de la Indagación apreciativa, con Miriam Subirana (2019)

“Uno de mis propósitos en la vida es SER feliz y hacer feliz, en la Educación 
Emocional he encontrado cómo.” 

“Me gusta trabajar con y para las personas, por eso estudié enfermería. Después de trabajar un 
tiempo en el ámbito hospitalario, tomé la decisión de dedicarme, únicamente, a lo que me hace feliz”.

665 631 051 
juliaprunes@gmail.com 

Publicaciones:
· Colección Educación Emocional, los cuentos de Berta, Editorial Omniabooks
· Cuentos por encargo de la Fundación Antiguas Cajas Catalanas, para el Concurso BBVA de Dibujo

          Escolar, publicados en catalán, por Editorial Mediterrània (desde 2015)
· Colección Cuentos para sentir y para pensar (en catalan) LluNNa Edicions (2019)

Júlia Prunés Massaguer 
Enfermera, conferenciante, formadora y escritora especializada en Salud y Educación Emocional

Experiencia profesional:
· Talleres  de Educación Emocional, gestión de conflictos, empatía y Bullying,  para niños/as (desde 2011) 
· Charlas  y talleres de Ed. Emocional, gestión de conflictos, Bullying, para padres y madres (desde 2010)
. Formación en Educación Emocional para educadores (desde 2010)
· Escribo cuentos de Educación Emocional propios y por encargo (desde 2015)

Emprendedora, creativa y cercana…
Disfruto trabajando en solitario y 
me encanta trabajar en equipo.
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