ATENCIÓN A LA FAMILIA
La alegría de ser familia
Queremos transmitir la esperanza de que es posible
aprender a percibir la realidad cotidiana de un modo diferente y sentar las bases para recibir y acoger todo lo que
nos hace crecer como personas que forman parte de una
familia. Creemos que muchas tensiones de la vida familiar, pueden llegar a ser oportunidades de mejora en
nosotros mismos y en los que nos rodean.
La vida familiar puede verse necesitada de acompañamiento y apoyo en diversos momentos, relacionados
con circunstancias vitales, fases de cambio o problemas
diversos difíciles de abordar. En ocasiones simplemente
la ampliación del punto de vista que proporciona una lecAbsolutamente nada de nada dura sino
por la joven Esperanza,
por la que siempre recomienza
y siempre promete, garantiza todo.
Garantiza el mañana al hoy
y esta tarde y este mediodía a esta mañana.

tura o una conferencia, nos puede ayudar a retomar las
situaciones con una mayor apertura y capacidad de
afrontamiento. Desde la Fundación Maior proponemos un
programa de Atención a la Familia en distintas áreas y para todos sus miembros.
Áreas de atención:
- Escuela para Familias
- Charlas-Coloquio

Y la vida a la vida

- Conferencias y Talleres

y la eternidad misma al tiempo.

- Reunión de Novios
- Curso de Educación en la Afectividad

Charles Péguy

- Escuela de formación para Psicólogos y
Profesiones Socio-educativas
- Acompañamiento psicológico
- Blog Maior en familia
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Imagen: Primeros pasos (detalle),
Vincent van Gogh

Escuela para Familias
Un itinerario temático repartido en sesiones mensuales. El conjunto de temas se ofrece en dos cursos
independientes.

Curso de Educación en la Afectividad
Donde profundizar en el misterio de la libertad del
hombre y descubrir qué papel juegan los afectos en la
respuesta personal de cada uno, qué relación guarda la
afectividad con la sexualidad, y cómo se integran ambas en la entrega del corazón.

Charlas-Coloquio
Un espacio abierto a la escucha y reflexión, al diálogo
en torno a temas centrales en relación con el mundo
familiar. Las sesiones son trimestrales, con una primera parte expositiva y una segunda de coloquio.

Conferencias y Talleres
Conferencias independientes o ciclos de conferencias
bajo una unidad temática. Los temas se elaboran en
función de las necesidades o inquietudes de las
personas que lo soliciten.

Reunión de Novios
Ofrecemos un espacio de reflexión en torno al
noviazgo para los que quieran profundizar en su relación y sentar las bases para formar una familia. Las sesiones son mensuales.

Escuela de formación para Psicólogos
y Profesiones Socio-educativas
Orientada a complementar la formación que reciben
los psicólogos y los profesionales de áreas socioeducativas en general, para ayudarles a profundizar
en el misterio del hombre y adquirir las competencias
esenciales necesarias para su profesión.

Acompañamiento psicológico
Facilitamos la posibilidad de recibir atención psicológica con un equipo de expertos especializados en
distintas áreas.
Destinado a personas que precisan de un apoyo para
comprender y afrontar dificultades de índole personal y
relacional, teniendo en cuenta a la persona en todas sus
dimensiones.

Blog Maior en familia
Para procurar a las familias un medio de atención
más directo y una herramienta de acceso a información de interés y ayuda.
Visita nuestro Blog: Maior en familia
Familia Monet en el jardín (detalle), Edouard Manet

La Fundación Maior es una entidad sin ánimo de lucro, inscrita en el Registro de Fundaciones del Ministerio de Cultura con el nº 720. Maior considera la cultura como elemento primordial para la formación integral de la persona, en especial de la juventud. Propone la contemplación de la Belleza,
que despierta en el hombre el gusto y la fascinación por el arte, la literatura, la música, y toda expresión cultural enriquecedora. Asimismo busca prestar
un servicio al mundo descubriendo las posibilidades de mejorarlo, atendiendo ante todo al bien de cada persona.

