
DORA GÁLVEZ
Neurocoach. Motivacional, personal, Fertilidad Emocional. 

Educadora Familiar Dp y Parentalidad  

Agente de Igualdad.  Asesora de Lactancia

Colectivos y 
aptitudes

Trabajo con equipos. 

Organización y coordinación de 

actividades. Terapias y trabajo 

con varios colectivos. 

Experiencia en habilidades 

comunicativas, emprendedores, 

coaching motivacional. 

Presencia escénica para 

opositores, comerciales, actores, 

cantantes, expositores, 

directivos., grupos. 

Actividades

Talleres

Charlas-Talleres con familias.

Escuela de padres.

Circulo-grupo de mujeres - 

talleres, encuentros. 

Actividades en centros 

educativos.

Colaboraciones con 

asociaciones sin ánimo de 

lucro. 

Actividades con entidades 

públicas y privadas. 

Empresas

Parroquias. Grupos de 

jóvenes

Datos Profesionales

v-Educadora en Disciplina Positiva por la Positive

Discipline Association. 

-Agente en Igualdad de Oportunidades. Postgrado en

Igualdad de Género. Técnico en formación en Igualdad

de Género. Sociedad Española de Pedagogía. 

-Coach y Especialista en PNL. Practitioner en

Programación Neurolingüística y Coaching.  

-FP II. Técnico especialista administrativo y comercial. 

-Lda. Arte Dramático. Especialidad Interpretación.  

-Formador de formadores – Aula de Insuficiencia                   

                        Cardiaca. Escuela de Pacientes                              -

Monitor de Tiempo Libre y actividades socioculturales.     

                                    IAJ Córdoba                                                      -

Monitor Ritmo Corporal. IAJ Málaga                                            -

Mediación Intercultural. Universidad Antonio de Nebrija. -

Agente Integración social.  Universidad Antonio de

Negrija. 

Formadora en Presencia Corporal.

 y postparto.  

Asesora de lactancia. Centro Maya Bilbao  

 

Móbil:633240075 

Wassap: 683186690 

fertilidadymaternidadsinmiedo@gmail.com 

escueladefamiliasgiganteando.com 

fertilidadymaternidad.com 

 



DORA GÁLVEZ
Educadora en valores. Escritora y Arquitecta de cambiosPROFESIONAL 

Dirige Escuela de Familias Giganteando. Actividades, talleres,charlas y encuentro 

para padres y madres. Actual 

Neurocoach en Fertilidad y maternidad si miedo. Fertilidad emocional.  

Transformación y superación personal. Terapia individual y grupal.  Talleres y 

actividades. Actual.  

Educadora en Presencia escénica y coreoemoción. Expresión oral, corporal y 

emocional para el canto y la actuación. 

Coaching educativo Personal y motivacional. 

Educación en valores: igualdad, acoso escolar, integración social. 

Asesora de Lactancia 

 

PROYECTOS ACTUALES 
Talleres de presencia escénica e interpretación para 

actores/cantantes/corales/músicos/ comerciales/ opositores, etc.  

- "Prevención del acoso escolar desde la infancia". Talleres para padres-madres y 

educadores.  

"Déjate de cuentos" Taller por la prevención de la violencia de género en la 

adolescencia.  Dedicado a jóvenes y educadores. 

"Mi mamá se mima" taller de auto cuidado para madres. 

"Títeres por la integración social y la diversidad". Dedicado a jóvenes y niños.  

"Títeres por la igualdad de género". Dedicado a jóvenes y niños.  

"Desenreda tu vida". taller para la transformación personal y el cambio. 

" De otra forma es posible" Taller de Resolución de conflictos. Jóvenes, niños y 

educadores.  

Teatroterapia. Taller de comunicación social y emocional.  

"la Sueñoteca". Proyecto para la animación a la lectura. Jóvenes y niños.  

"Anima con títeres". Taller de animación sociocultural con títeres y marionetas. Para 

formación de monitores socioculturales y educadores.  

Escuela de títeres. taller para niños, jóvenes y adultos para el fomento de la 

comunicación oral y corporal.  

"Tú marcas el paso". Taller para el bienestar corporal y mental para enfermos.  



DORA GÁLVEZ

 

 

Formación Promoción de la Autonomía en personas con TEA y otros trastornos del 

Neurodesarrollo. 

Línea Autísmo paso a paso. Guía para familias.  

Libros escritos:  

"Puedes Cambiar tu vida"- Libro mapa hacia tu transformación personal. 

"objetivo mariposa" 

En proceso: " Tú marcas el paso". Libro mapa para pacientes de corazón y 

marcapasos.  

En proceso: Quiero ser mamá 

Fertilidad Emocional 

 

 

 

  

 


