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La nueva colección de Toni y Tina despierta emociones  
 

Almadraba Infantil Juvenil y el Hospital Sant Joan de Déu presentaron ayer la 

nueva colección de Toni y Tina con gran éxito de participación (+ de 500 personas 

inscritas) en el marco de la charla ¿Cómo educar las emociones en los niños?, que 

se celebró en el auditorio del edificio docente del Hospital Sant Joan de Déu. 

 

El acto fue una experiencia de lo más positiva y gratificante para las 

personas que pudieron asistir, en su mayoría 

profesionales del sector sanitario y del sector educativo. 

La charla estuvo a cargo de Maria Àngels Mairena, 

psicóloga clínica del Hospital Sant Joan de Déu y 

experta en educación emocional, Esther García Navarro, 

coordinadora y docente del máster en Educación 

Emocional y Bienestar de la Universidad de Barcelona 

(UB), e Inma Roger, jefe de estudios de la escuela La 

Farigola del Clot y máster en Educación Emocional de la 

UB. 

 

Las tres pertenecen al grupo de expertos en 

educación emocional vinculado al Observatorio FAROS, plataforma de promoción de 
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la salud y el bienestar infantil del Hospital Sant Joan de Déu, y han participado en la 

revisión y supervisión de los contenidos de la nueva colección de Toni y Tina. 

 

Las exposiciones de las conferenciantes ofrecieron de manera divulgativa y 

muy amena las claves para garantizar el bienestar emocional de nuestros hijos e hijas, 

y obtuvieron la implicación de un público entusiasmado.          

 

          

 

La nueva colección tuvo una excelente acogida y, muy especialmente, sus 

protagonistas, Toni y Tina. Los autores, Meritxell Martí, en el texto, y Xavier Salomó, 

en las ilustraciones, estuvieron firmando libros hasta una hora más tarde de la 

finalización del acto. 

 

       

 
Le invitamos a particpar del éxito de esta jornada. Pídanos información y libros 

de la colección de Toni y Tina, ¡y con mucho gusto se los haremos llegar! 

 

 
Sigue la colección Toni y Tina en www.tonitina.com. 


