Cuando es el profesor el que sufre
bullying
El maltrato, acoso o Bullying al profesor es un
problema a nivel mundial

Las estadísticas además nos dicen que el 25% de los profesores tienen una
baja oficial o circunstancial cada año debido de una u otra manera a
problemas de estrés y conflictividad constante en el aula.
Los profesores son héroes de la enseñanza por falta de educación en su aula.
El acoso escolar entre los compañeros es potencialmente un acoso entre
iguales mientras que los otros acosos…
LEER ARTICULO COMPLETO

“Los hombres responden de manera muy
diferente a las mujeres frente a un
hijo autista”
El 23 de febrero del 2018 se realizó una entrevista para el periódico “La
Razón” a Sara Pérez-Tomé para hablar sobre la relación de los padres ante un
hijo con discapacidad.
..La noticia a unos padres sobre el diagnóstico no es fácil de dar y tampoco
de recibir. “Se produce toda una involución emocional y afectiva desde el
primer momento en el que todos se preguntan: ¿Y por qué a nosotros?” Y
–sostiene- también se produce en la familia una revolución educativa, social
y económica a corto medio y largo plazo…
LEER ARTICULO COMPLETO

“Cómo conseguir que tus hijos sean
unos NINIS”
El 16 de enero del 2018 se realizó una entrevista para el periódico “La
Razón” a Sara Pérez-Tomé para hablar sobre los hijos NINIS
…Un hijo así se cocina despacito como una “buena paella” con muy buenos
ingredientes. Pero poner buenos ingredientes en educación no es suficiente.
Hay que tener en cuenta el agua y el tiempo de cocción. Si el agua y el
tiempo no están en su justa medida resulta un plato incomible.Un hijo así se
cocina despacito como una “buena paella” con muy buenos ingredientes. Pero
poner buenos ingredientes en educación no es suficiente. Hay que tener en
cuenta el agua y el tiempo de cocción. Si el agua y el tiempo no están en su
justa medida resulta un plato incomible…
LEER ARTICULO COMPLETO

MEMORIA DE ACTIVIDADES DEL AÑO 2017
Queridos colaboradores, patrocinadores y amigos del Gabinete Sophya.
Un año más hemos podido acompañar a familias y personas de habla hispanas
repartidas por todo el mundo que en sus circunstancias particulares
dotándoles de las herramientas y
formación necesaria para acometer sus
dificultades o diferentes tomas de decisiones tanto personales como
familiares o profesionales.

Mirar aquí la memoria del año 2017

“Los retos de la familia moderna”

El 19 de septiembre del 2017 se realizó una entrevista para el periódico
“Trends” del Salvador a Sara Pérez-Tomé para hablar sobre los retos de la
familia moderna.
Mirar aquí el articulo completo

Ideología de género -Especial
informativos

Asociación de pediatras Estados Unidos
contra la ideología de género
Sara Pérez Tomé comenta y analiza el estudio de la asociación estadounidense
de pediatría contra la ideología de género por dañar a los niños

Principios para elegir pareja

