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2009 ha sido un año de avance en nuestro Plan Estratégico y en
nuestro compromiso con la infancia y las personas con discapacidad a través de cerca de un centenar de actividades. Además,
ampliamos el abanico de colaboradores gracias al apoyo de entidades como Cajastur o las fundaciones Repsol y BBVA.

2009 ha sido un año muy importante
para la Fundación María José Jove.
En nuestro sexto año de vida, vimos
cómo las acciones de cada una de
nuestras cuatro áreas de actuación:
Salud, Educación y Formación, Promoción Cultural y Ocio y Tiempo Libre Responsable, evolucionaban de
manera positiva obteniendo una acogida favorable por parte de la sociedad. También este año, otras instituciones de relevancia en el panorama
nacional han apoyado a la Fundación
María José Jove.
Las enfermedades que afectan a la infancia siguen siendo una de nuestras
máximas preocupaciones y por ello en
2009 quisimos potenciar el área de Salud. Para ello, pusimos en marcha un
estudio sobre la situación de los niños
con asma en los centros escolares gallegos. Una iniciativa que, gracias a
sendos convenios firmados con la
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Felipa Jove Santos
PRESIDENTA DE LA FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE,
ACOMPAÑADA DE UN GRUPO DE NIÑOS EN LA SEDE

Fundación BBVA y la Sociedad Española de Neumología Pediátrica, podremos ampliar al resto de España a lo
largo de 2010. Además, con el Colegio
de Oficial de Médicos y la Universidade da Coruña presentamos el I Máster
en Bioética impulsado por ambas entidades y que nosotros, por su interés,
hemos querido respaldar con un programa de becas y cediendo nuestras
instalaciones. Sin duda, dos ejemplos
importantes de nuestra labor en el ámbito de la medicina que la Sociedad de
Pediatría de Galicia (SOPEGA) quiso
reconocer entregándonos su insignia
de oro.
En el área de Ocio y Tiempo Libre Responsable, además de continuar con
nuestros programas de actividades dirigidos a los más pequeños y a las personas con discapacidad, reunimos por
primera vez en Galicia, con la colaboración de la Fundación Repsol, a las má-

ximas autoridades internacionales en
materia de actividad física para personas con discapacidad en las I Jornadas
de Autonomía Personal y Actividad Física. A ellas se sumó una regata de vela adaptada, la primera de esas características en A Coruña.
Desde el área de Educación y Formación, iniciamos el proyecto “Postadopción: adaptación psicosocial y familiar de los niños adoptados”, un
programa pionero en Galicia diseñado para prevenir posibles problemas
de desajuste en la convivencia y favorecer la incorporación familiar y social de los niños adoptados y que ha
sido un eslabón de años venideros.
En materia de Promoción Cultural,
además de las visitas guiadas y de
las nuevas adquisiciones de obras de
arte, la iniciativa más destacada fue
la exposición “El espejo que huye”,
que organizamos gracias a la colabo-

ración de Cajastur en el Palacio Revillagigedo de Gijón, con una cifra récord de visitas, y que forma parte del
proyecto anual de exposiciones itinerantes con fondos propios del que en
2009 celebramos la tercera edición.
No podemos dejar de mencionar al Foro María José Jove, que en su tercera
edición se ha convertido en un evento
consolidado en Galicia.
Por otra parte, a principios de año estrenamos una nueva web, con acceso universal a la información favoreciendo así la integración de las personas con discapacidad.
Estos son sólo algunos de los proyectos
desarrollados a lo largo del 2009, que
son recogidos en su totalidad en este
informe anual y con los que hemos tratado de responder a nuestro compromiso con la infancia y la discapacidad.
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La Fundación María José Jove promovió durante el 2009 casi un
centenar de actividades distribuidas entre sus cuatro áreas de
actuación: Salud, Educación y Formación, Promoción Cultural y
Ocio y Tiempo Libre Responsable.

Siempre con dedicación especial a la
infancia y a las personas con algún tipo de discapacidad, la Fundación María José Jove trabajó en 2009 en la formación del personal sanitario, el desarrollo de estudios que ayudan en la
prevención y mejora de la calidad de
vida de los enfermos, la conciliación
laboral, la integración social, además
de impulsar el ocio y la actividad física
saludable, potenciar el espíritu creativo en la juventud y fomentar el aprecio
por las diversas manifestaciones artísticas en los más pequeños.
En el ámbito de la Salud, la Sociedad
de Pediatría de Galicia (SOPEGA) entregó su insignia de oro a la presidenta de
la entidad, Felipa Jove, en reconocimiento al esfuerzo y la labor de la Fundación María José Jove. Ejemplo de este trabajo es la investigación iniciada por
la Fundación sobre la situación de los niños con asma en los centros escolares
gallegos. Una iniciativa que además se
podrá extender al resto de España gra-
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cias a los convenios firmados con la
Fundación BBVA y la Sociedad Española de Neumología Pediátrica. También
en esta área, la institución, con el Colegio de Oficial de Médicos y la Universidade da Coruña, presentó el I Máster
en Bióteca, un título propio con el que
se pretende crear un espacio de reflexión y de creación de ideas entre los diferentes profesionales para mejorar la
calidad asistencial sociosanitaria de Ga-

licia. Asimismo en 2009, la Fundación
renovó los convenios que tiene con el
Complexo Hospitalario Universitario da
Coruña y el Hospital Clínico Universitario de Santiago, y el centro de día
ABAC, entre otras acciones.
El proyecto “Postadopción: adaptación
psicosocial y familiar de los niños adoptados” fue una de las iniciativas más importantes en el área de Educación y
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Formación. Se trata de un programa
pionero en Galicia creado con el objetivo de prevenir posibles problemas de
desajuste en la convivencia y favorecer
la incorporación familiar y social de los
niños adoptados, y que tuvo una gran
acogida social, razón por la cual nuestra
institución tiene previsto seguir trabajando sobre esta materia.
Por otra parte y siempre con la preocupación de innovar y desarrollar actividades de calidad, la Fundación María José Jove puso en marcha en
2009 un novedoso taller infantil:
“Ciencia reCreativa” en el marco de
su oferta de educativa anual.
En lo referente al área de Ocio y Tiempo Libre Responsable, además de
continuar con los programas Enrolados
y Esfuerza, nuestra entidad celebró en
el mes de septiembre, con la colaboración de la Fundación Repsol, las I Jornadas de Autonomía Personal y Actividad Física, evento que permitió traer
por primera vez a Galicia a las máximas
autoridades a nivel mundial en actividad física para personas con discapacidad. Y, como cierre, la Fundación María
José Jove organizó una regata de vela
adaptada en A Coruña, con la participación de cerca de una treintena de regatistas de toda España.

Y en el área de Promoción Cultural,
la Fundación María José Jove, con el
apoyo de Cajastur, organizó en Gijón la
muestra “El espejo que huye”: su primera exposición temporal fuera de
Galicia. Comisariada por David Barro,
reunió 52 piezas de artistas claves para entender el arte del siglo XX y XXI,
como Picasso, Dalí, Kandinsky, Miró,
Tàpies o Borgueois y pudo visitarse en
el Centro Cultural Cajastur Palacio Revillagigedo, desde el 13 de noviembre
de 2009 hasta el 12 de enero de 2010.
Asimismo, y consecuencia de su
compromiso de traer a Galicia obras
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de artistas fundamentales de la historia del arte del siglo XX, la Fundación
María José Jove amplió en 2009 su
colección de arte con dos nuevas adquisiciones, el óleo sobre lienzo
“Peinture” de Joan Miró, y la escultura “Spider Home” de la escultora
francesa Louise Bourgeois.
Otras acciones fueron la tercera edición del Foro María José Jove que
reunió a personalidades de la talla
de Teo Mariscal, Elsa Punset o Javier Urra, entre otros, o la renovación en su totalidad de la web
www.fundacionmariajosejove.org.

9

10

Fundación María José Jove

área de salud

03

El área de Salud la Fundación María José Jove tiene como prioridad
la prevención e investigación de enfermedades, especialmente
aquellas que afectan a los más pequeños. Además, trata de mejorar la estancia de los niños en los hospitales y de contribuir a la formación de los profesionales sanitarios.

Estudio sobre la situación del niño
asmático en los centros escolares gallegos
La Fundación María José Jove dio en
2009 un paso más en la labor investigadora iniciada hace 6 años sobre las enfermedades respiratorias que afectan a la
infancia. Así, en primavera de 2009, dirigido por el Dr. Ángel López-Silvarrey y
con el respaldo de la Sociedad de Pediatría de Galicia y de la Consellería de Educación de la Xunta de Galicia, puso en
marcha un estudio sobre la situación de
los niños asmáticos en los centros escolares de Galicia. El trabajo tiene como
principales objetivos determinar los conocimientos que los profesores poseen
del asma y su manejo, las fuentes a través de las que obtienen informaciones
habitualmente respecto la enfermedad,
las vías de transmisión de información
más frecuentes entre padres y profeso-
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res y los recursos materiales y organizativos disponibles para la atención de niños asmáticos en las escuelas.

Programa de atención
al niño asmático en Galicia

El estudio, que cuenta además con la
aprobación del Comité de Ética e Investigación Clínica de Galicia, se lleva a cabo
en más de 20 centros escolares de Primaria y Secundaria de la comarca de
A Coruña con la intención de analizar la
situación de los asmáticos en los colegios, habida cuenta de que los niños pasan en ellos una buena parte del día, con
el fin de optimizar su situación y buscar
fórmulas que permitan seguir avanzando
en la mejora de su calidad de vida.

Durante el 2009 la Fundación continuó
trabajando en la elaboración del Protocolo de atención al niño asmático en
Galicia, proyecto pensado para aumetar el grado de control de la enfermedad y que impulsamos junto a la Consellería de Sanidade de la Xunta de Galicia. El programa se centra en facilitar
la adecuada distribución de los recursos materiales y la formación de los
profesionales, utilizando como estrategia la coordinación de la asistencia
sanitaria entre los diferentes niveles.

Convenio con la Fundación BBVA y la
Sociedad Española de Neumología Pediátrica
Como consecuencia del interés despertado por el estudio sobre la situación del niño asmático en los centros
escolares gallegos, la Fundación María
José Jove y la Fundación BBVA firmaron en diciembre un convenio que supondrá la ampliación de la investigación al resto de España. El trabajo que
se realizará a lo largo del 2010 en centros de educación Primaria y Secundaria de Granada, Madrid, San Sebastián

y Tenerife estará dirigido desde A Coruña por el Dr. Ángel López-Silvarrey.
Por otra parte, ambas fundaciones firmaron a su vez un convenio con la Sociedad Española de Neumología Pediátrica (SENP) que avalará el estudio,
y que elaborará unas recomendaciones dirigidas a las autoridades sanitarias y educativas basadas en los datos
que se obtengan.
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Becas Máster en Biotética
La Fundación María José Jove acogió
la presentación del I Máster en Bioética promovido por el Colegio Oficial de
Médicos de A Coruña y la Universidade da Coruña con el objetivo de crear
un espacio de reflexión y de creación
de ideas y prácticas entre los diferentes profesionales para mejorar la calidad asistencial sociosanitaria de la comunidad. Dada la relevancia de este
iniciativa, la Fundación ha decidido ceder sus instalaciones para el máster,
que se impartirá de enero a diciembre
de 2010 y creando un programa de becas. En concreto, la entidad financia el
50% de la matrícula de un determinado número de plazas de este posgrado que está dirigido a médicos, enfermeras, asistentes sociales y otros profesionales involucrados en la asistencia sociosanitaria.

Convenio con la Fundación Complexo
Hospitalario Universitario da Coruña
La Fundación María José Jove y la
Fundación Complexo Hospitalario Universitario da Coruña renovaron en
2009, por segundo año consecutivo,
su convenio de colaboración que tiene
como objetivo mejorar la calidad de
los servicios, la asistencia y la estancia
de los niños internados en el Complexo Hospitalario.
Desde hace dos años, la Fundación
María José Jove viene realizando
acciones dirigidas a optimizar la atención de los más pequeños. Éste es el
caso de la incorporación de un equipo
de Vídeo-EEG con análisis de sueño
automático que permite diagnosticar y
tratar con mayor precisión las crisis
epilépticas y otro de visión por imágenes (FIBROS-CAN), que permite reducir a la mitad el número de biopsias de
hígado y ahorra terapias antivirales.

Área de Salud
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Beca del Servicio de Cardiología
Infantil del CHUAC
La Fundación María José Jove financia
el desarrollo de un programa de telemedicina del Servicio de Cardiología
Infantil del Complexo Hospitalario Universitario da Coruña (CHUAC). La beca
está dirigida a especialistas en cirugía
vía MIR, doctores en Medicina o Diploma de Estudios Avanzado.

Beca Ciber@aula del Complexo Hospitalario
Universitario da Coruña
La Fundación María José Jove financia
una bolsa de formación que permite dotar por las tardes a la Ciber@ula del
Complexo Hospitalario Universitario da
Coruña de monitores especializados,
que se encargan de coordinar todas las
actividades de este espacio pensado
para hacer más fácil la estancia en el
hospital a los niños ingresados y a sus
familiares. El objetivo primordial de este
convenio, con el que además se promueve la formación integral de los estudiantes, es alegrar y facilitar la estancia
de niños ingresados en el hospital, así
como la de sus familiares. La Ciber@ula
dispone de un área informática, de una
zona destinada a la lectura y a los audiovisuales dotada de libros, prensa, vídeos y DVD’s, así como de un espacio
infantil, diseñado con mobiliario y materiales específicos para los más pequeños con juegos, cuentos, etc.
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Convenio con el Hospital Clínico
Universitario de Santiago
La Fundación María José Jove renovó
también el convenio marco con la Fundación para la Investigación, Desarrollo
e Innovación del Complejo Hospitalario
Universitario de Santiago de Compostela (Fundación IDICHUS) y el Grupo de
Investigación Pediátrica para el estudio
del impacto negativo que la hospitalización produce en los niños, así como para el desarrollo de estrategias para su
prevención y rehabilitación.
Además, la Fundación colabora con el
Grupo de Investigación del IDICHUS en
el desarrollo del proyecto “La escuela
como punto de encuentro e interacción
del niño con los otros niños, de continuidad de su proceso educativo, como
área lúdica y como espacio de interrelación entre el niño, la familia, los profesionales de la educación y del ocio y el
personal sanitario”.
Este programa abarca actividades docentes, sociales-lúdicas y relacionadas

Área de Salud

15

con la salud. Pretende ser un punto de
apoyo a las familias y de encuentro entre los niños, los familiares relacionados con los pequeños enfermos y el
personal sanitario. Este estudio es pionero en Galicia.
En 2009, como resultado del convenio
entre la Fundación María José Jove y el
IDICHUS, los niños de la escuela Camilo José Cela, del Complejo Hospitalario
Universitario de Santiago de Compostela, pudieron olvidar sus enfermedades y disfrutar de un mundo de magia
e ilusión. Durante tres días, un grupo
de 17 enfermos y 20 adultos, sus padres, madres y hermanos, visitaron el
Parque Warner en Madrid en unas jornadas financiadas por la Fundación que
cubrió los gastos de transporte, almuerzo y entradas de todos los asistentes al parque. En todo momento los
pequeños estuvieron acompañados
por un equipo médico y por la directora
de la escuela, Ruth Gómez Vázquez.

Centro de día ABAC
También en el ámbito de la salud, la
Fundación María José Jove colabora
con algunas entidades sin ánimo de
lucro, como es el caso de la Asociación de Bulimia y Anorexia de A Coruña (ABAC). La Fundación financia
tres plazas de este centro de día
creado para recuperar física, psíquica
y psicosocialmente a las personas
que acuden a él. Cuenta con la ayuda
de una enfermera, un psiquiatra y
dos psicólogos de apoyo y dispone
de un total de 10 plazas para que los
jóvenes puedan desarrollar talleres
de terapia ocupacional, teatro y otras
actividades culturales.
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Becas para la Jornada Científica de la
Sociedad Española de Rehabilitación Infantil
En 2009, la Fundación María José Jove adjudicó cinco becas integrales a
estudiantes del último curso de Medicina, Fisioterapia, Enfermería, Terapia
Ocupacional e INEF para asistir a las
XIV Jornadas Científicas de la Sociedad Española de Rehabilitación Infantil, que se realizaron en el INEF de
A Coruña, los días 27 y 28 de marzo.
El programa de becas de la Fundación
María José Jove se enmarca en las
áreas de Salud y Educativa y de Formación, y está basado en la filosofía
de que la concesión de ayudas llegue
de manera directa a los beneficiarios.

Área de Salud

Premio Sociedad de Pediatría de Galicia
El esfuerzo realizado por la Fundación
María José Jove a favor de la infancia
y la discapacidad fue reconocido en
2009 por la Sociedad de Pediatría de
Galicia (SOPEGA) con la entrega, en
octubre, de su insignia de oro a la presidenta de la Fundación, Felipa Jove.
Con este reconocimiento, que se celebró durante la inauguración del LX
Congreso de la Sociedad de Pediatría
de Galicia en la Facultad de Medicina
de Santiago, SOPEGA avaló los trabajos que la Fundación viene realizando
desde su creación hace poco más de
seis años en el ámbito de la salud y,
especialmente, de la investigación.
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El área de Educación y Formación de la Fundación María José Jove
apuesta por la integración de la vida familiar y laboral y la formación continua de los más pequeños, siempre con especial atención a los niños con algún tipo de discapacidad.

Talleres infantiles
En 2009, la Fundación María José Jove organizó una serie de talleres educativos infantiles impartidos en las instalaciones de su sede en A Coruña en
horario de tarde y con el objetivo de
ofrecer a las familias una oferta didáctica complementaria de calidad. Así, el
área de Educación y Formación de la
Fundación ideó un programa de cursos dirigido a niños de 4 a 12 años que
destacó por su originalidad, tanto en
los contenidos como en la metodología, incluyendo la premisa de educar
en valores. En total, asistieron en torno a un centenar de niños. Los cursos
fueron gratuítos para niños con discapacidad o familias de rentas bajas.

Área de Educación y Formación

Taller de pintura
Niños de entre 4 y 7 años participaron
en este taller que trató de introducir a
los pequeños en las técnicas básicas
del dibujo y la pintura, realizando sus
propias obras de arte.

Taller de inglés
Pensado para que los niños de 4 a 12
años tuvieran un primer acercamiento
al idioma y los mayores complementen sus conocimientos de manera divertida. Las clases se estructuran en
tres grupos en función de las edades y
el conocimiento previo del idioma.

Cocina saludable
Niños y niñas de entre 6 a 12 años
asistieron al curso que incentivó a los
hábitos alimenticios saludables entre
los más pequeños, mediante la elaboración de recetas variadas y divertidas,

fomentando, además, las buenas maneras en la mesa como norma básica
de educación.

Laboratorio de arte
En esta ocasión, se trató de estimular
el desarrollo creativo de los niños, mediante el conocimiento y la práctica de
diferentes disciplinas artísticas: el grabado, la ilustración, la acuarela, el collage, la escultura y el cómic.

Ciencia reCreativa
Dirigido a niños de 6 a 12 años, este innovador proyecto permitió aproximarles
a la ciencia de manera novedosa. El espacio, la materia, la fuerza de la gravedad, el magnetismo, la energía, la tecnología y las fuerzas nucleares fueron abordados a través de la realización de experimentos sencillos que pudieron repetir
en casa con la familia.
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Escuela de padres y madres
Impartido por una especialista en intervención educativa y familiar, este
curso-taller iniciado en 2008 y que
concluyó en el primer trimestre de
2009, tuvo como objetivo completar
la formación de padres y madres en
la tarea de ejercer sus funciones de
educadores con sus hijos, que según la edad de estos requieren estrategias y necesidades diferentes.
Todas las actividades se desarrollaron en la sede de la Fundación y durante las sesiones se abordaron temas de interés y actualidad sobre
educación, salud o familia.

La Escuela de Padres y Madres tuvo
un caracter eminentemente práctico, tratando de presentar diferentes
pautas y herramientas para trabajar
actitudes positivas.

Área de Educación y Formación

Ludoteca de Navidad
Como cada navidad, la Fundación
María José Jove organizó una nueva
edición de la ludoteca, diseñada con
el objetivo favorecer la conciliación
de la vida familiar y laboral en periodo vacacional. Bajo el título de “Jugamos en la igualdad”, trató de fomentar en los más pequeños los valores de igualdad y respeto, a través
de una perspectiva lúdica.
Los talleres se estructuraron en dos
grupos de 20 plazas: uno destinado a
pequeños de entre 4 y 7 años y otro
de niños de entre 8 y 12. A través de
actividades prácticas divertidas y juegos y juguetes no sexistas, un equipo
de monitores, de los cuales uno de
ellos estaba especializado en niños
con discapacidad, orientó a los pequeños respecto a la igualdad en el
hogar y en las profesiones, la violencia de género, la resolución de conflictos y la autonomía personal. La ludoteca fue de carácter gratuito para
niños con discapacidad.
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Proyecto Postadopción 2009
En 2009 la Fundación María José Jove
puso en marcha un proyecto pionero
en Galicia con el objetivo de prevenir
posibles problemas de desajuste en la
convivencia y favorecer la incorporación familiar y social de los niños adoptados. “Postadopción: adaptación psicosocial y familiar de los niños adoptados” se desarrolló durante los meses
de octubre, noviembre y diciembre y
combinó charlas temáticas para los
progenitores impartidas por expertos
en la materia de toda España, con talleres infantiles abiertos tanto a hijos
adoptados como biológicos de entre 5
y 10 años, así como sesiones conjuntas para padres e hijos adoptados de
entre 7 y 12 años.
En estas sesiones, que tuvieron una
extraordinaria acogida, participó Marina Hermoso, trabajadora social y posgrado en asesoramiento en materia de
adopciones; Maite Navarro, psicóloga
y máster en Intervención Familiar; Be-

goña Guijarro, terapeuta familiar y trabajadora social; y Ana Berástegui y
Sandra Cuadrado, ambas del Instituto
Universitario de la Familia-Universidad
Pontificia de Comillas.
Asimismo y dado que las sesiones y
talleres tenían una rigurosa limitación
de plazas, la Fundación María José Jove quiso completar el programa con
dos acciones abiertas a un mayor número de asistentes: una exposición y
una mesa redonda de clausura.
En el primer caso, se llevó a cabo una
muestra fotográfica que ilustraba los
proyectos de cooperación al desarrollo realizados por profesores y alumnos de la Universidad Complutense de
Madrid durante el año 2008 en los orfanatos de Bal Mandir (India), Matruchhaya (Nepal) y Sinincay (Ecuador). Bajo el título “3 en Raya”, el objeto de la muestra era enseñar la realidad diaria de los niños que en algún

Área de Educación y Formación

momento de sus vidas pueden llegar a
ser adoptados. Los autores eran
miembros del Grupo de Investigación
Arte al Servicio de la Sociedad, integrado por alumnos de la Facultad de
Bellas Artes de la citada universidad
madrileña y encabezado por José Luis
Gutiérrez Muñoz, profesor titular y director del Departamento de Escultura
de la institución educativa que, para
acercar al público al contexto de las
imágenes, ofreció en el marco de la
inauguración una charla sobre la exposición y sobre su propia experiencia
como padre adoptante.
Finalmente, para clausurar el programa,
la Fundación María José Jove contó
con la presencia del alcalde de A Coruña, Javier Losada, y organizó la mesa
redonda “El Reto de la postadopción”
en la que participaron especialistas en
postadopción como Vinyet Mirabent,
psicóloga clínica y psicoterapeuta de la
Fundació Vidal i Barraquer; Javier Álva-

rez-Ossorio, coordinador general de
CORA (Federación Coordinadora de
Asociaciones en Defensa de la Adopción y el Acogimiento), y Juan Alonso
Casalilla Galán, psicólogo del Departamento de Adopciones de la Comunidad
de Madrid.
Los expertos hablaron de cómo los
progenitores deben estar preparados
para las principales carencias, tanto físicas como emocionales, de los niños
adoptados: bajo peso, baja talla, dificultades de locomoción y habla por no
haber recibido estímulos adecuados
en los orfanatos, la soledad, la depresión y la inseguridad.
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Recetario “La cocina divertida de
la Fundación María José Jove”
La Fundación María José Jove lanzó
en 2009 su primer libro de recetas
dedicado a padres e hijos. El recetario
“La cocina divertida” reúne una treintena de platos preparados durante el
Taller Infantil de Cocina organizado
durante el curso 2008-2009 por el
área de Educación y Formación de la
Fundación. Su objetivo es propiciar la
unión familiar de padres e hijos en la
cocina, de manera que los más pequeños aprendan, orientados por sus
padres, a preparar platos equilibrados
y, además, facilitar el entendimiento
de la importancia de los hábitos alimenticios saludables.

Área de Educación y Formación
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Escuela Infantil Os Pequerrechos
Con un proyecto educacional innovador, el respeto por el medio ambiente
y la responsabilidad social siempre
presentes en las actividades organizadas por el centro, la escuela ha seguido ofreciendo por quinto año de actividad un programa de calidad para apoyar la conciliación de la vida laboral y
familiar de los padres. La escuela acoge a los hijos de los empleados de la
Fundación, aunque está abierta a toda
la sociedad y cuenta con plazas específicas para niños con algún tipo de
discapacidad.
Situada en A Zapateira, las instalaciones de más de 700 metros cuadrados
disponen de un aula de psicomotrici-

dad y rehabilitación única en Galicia y
pionera en España atendida por una fisioterapeuta en permanente contacto
con el servicio de Rehabilitación del
Hospital Materno Infantil Teresa Herrera de A Coruña. Cuenta con seis aulas, cocina, comedor, piscina climatizada, patio y un jardín exterior con zona
de juegos, huerta e invernadero y un
equipo altamente cualificado para
atender a los más de 100 niños de 0 a
3 años que asisten a la escuela.
Os Pequerrechos fue el primer proyecto de la Fundación y la primera
guardería de empresa de Galicia,
creada en el 2004 para contribuir a
conciliar la vida laboral y familiar.
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área de
promoción cultural
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En el área de Promoción Cultural, la Fundación María José Jove
realizó en 2009 diversos eventos que procuraron potenciar el espíritu creativo infantil y acercar el arte a la sociedad en general
mediante la organización de exposiciones temporales.

Colección de Arte Fundación
María José Jove, exposición permanente
La Colección de Arte Fundación María
José Jove, con un fondo de 550 obras
de pintura y escultura nacional e internacional, desde el XIX hasta el XXI, conforma un abanico cronológico de más de
150 años, es decir, una interesantísima
amalgama de estilos, conceptos y lecturas que convierten esta colección en un
magnífico instrumento para establecer
innovadoras relaciones transversales
entre las obras, engranajes y correspondencias inesperadas que atraigan y sorprendan al espectador.
Durante el 2009, la Colección de Arte
continuó el proceso de consolidación
iniciado hace unos años con la reciente
adquisición de obras fundamentales de
arte internacional del siglo XX. Convertida actualmente en una prestigiosa co-

lección dentro del panorama el español,
en ella se pueden encontrar los más importantes artistas que desde el último
tercio del XIX hasta la actualidad hicieron avanzar la historia del arte merced a
sus innovadoras interpretaciones y propuestas artísticas.
En permanente crecimiento, la colección arranca cronológicamente con
el romanticismo de Pérez Villaamil, que
enlaza con el paisaje realista de Serafín
Avendaño, el naturalismo de Ricardo Villegas o la pintura de asunto característica del XIX encarnada por uno de sus
mejores representantes, Francesc Masriera. El clasicismo de la Escuela de Roma se inicia con Mariano Fortuny, al que
acompañan Ulpiano Checa, Serafín
Avendaño y el andaluz Jiménez Aranda.
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de los años 30 y 40, presentes en la colección a través de Kandinsky o Léger.
Un óleo en clave surrealista de Miró de
la década de los 40 y una modelo en el
taller de Picasso cierran el capítulo de
las vanguardias.

El primer tercio del XX está protagonizado por una significativa representación
del foco artístico catalán con Joaquím
Mir, Casas, Nonell, Anglada Camarasa o
Santiago Rusiñol, así como de una interesante nómina de pintores gallegos y
personalidades independientes como
Darío Regoyos, con su visión de la España negra, Romero de Torres o Alvarez
de Sotomayor.
Un bodegón cubista de los años 20 de
Picasso abre el capítulo de la denominada Escuela de París, en la que se incluye a los artistas Francisco Bores,
Óscar Domínguez, Lagar, Viñes o de la
Serna, entre otros, así como Dalí o los
gallegos Maruja Mallo y Eugenio Granell que, por otros caminos, convivieron con las vanguardias internacionales

Por otra parte, la evolución de la pintura gallega de los años 20 a 60, capítulo encabezado por Castelao, se centra
en el núcleo de la Xeración dos Renovadores, con Colmeiro, Seoane, Díaz
Pardo o Laxeiro. Otros artistas de trayectorias individuales, como M. Antonia Dans, Urbano Lugrís, Lago Rivera
o Tino Grandío se hallan presentes
también en la colección.
La década de los 60 está protagonizada por el grupo El Paso, aquel núcleo
de artistas españoles como Saura, Millares, Viola, Feito, Rivera o Canogar
que, en un clima todavía convaleciente por la guerra civil, rompieron la atonía cultural existente. Con ellos se
muestra obra de los años setenta de
Lucio Muñoz o Tápies, así como el
pop de Equipo Crónica o las propuestas políticas de Eduardo Arroyo.
La nueva generación madrileña está
personificada por Carlos Alcolea y el
siempre inclasificable y destacado Luis
Gordillo, que dan paso a la gran expansión artística española vivida en la década de los ochenta, recogida en la co-
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lección con algunos de sus más importantes protagonistas, entre los que cabría destacar a Barceló, José M. Broto,
Sicilia o Soledad Sevilla, así como a la
experiencia cultural vivida en Galicia
con el colectivo Atlántica. Antón Lamazares o Menchu Lamas comparten espacio con otros artistas gallegos independientes de los noventa como Murado, Basso o Pamen Pereira.
En el campo de la escultura se dan cita
propuestas tan dispares como las de
Louise Bourgueois con obras espectaculares de los años 60 y 90, de Cristina Iglesias con una gran habitación vegetal, del siempre sorprendente Juan
Muñoz, Manolo Valdés, Baltazar Torres
o los gallegos Manolo Paz, Cristino Mallo o Francisco Leiro, entre otros
Son casi 250 autores los que se exponen de manera permanente en la Fundación María José Jove que, con gran
esfuerzo y mayor ilusión, pone a disposición de todos aquellos interesados en
el arte. En este sentido la Fundación
desarrolla anualmente una serie de
actividades vinculadas a la Colección
que quieren sintonizar con la realidad
cultural del siglo XXI. El Área de Promoción Cultural de la entidad, al mismo
tiempo que conserva, estudia y expone
su colección, ejerce de espacio para el
desarrollo de diversas manifestaciones
de cultura contemporánea.

28

Fundación María José Jove

Nuevas adquisiciones
Durante 2009 la Fundación María José
Jove amplió su colección de arte con
dos nuevas adquisiciones, el óleo sobre lienzo “Peinture” de Joan Miró y
la escultura “Spider Home” de la escultora francesa Louise Bourgeois, un
esfuerzo más por traer a Galicia obras
de artistas fundamentales de la historia del arte del siglo XX.
“Peinture”, el óleo sobre lienzo de
1949 de Miró, procede de una colección norteaméricana y es una obra
representativa de una de las épocas
más relevantes del autor en la que
prevalece el lenguaje plástico de las
“Constelaciones”, realizadas unos
años antes. En las obras de este período, Miró descubre un nuevo concepto
del espacio y reafirma la ruptura con la
realidad visible. De esa manera, en
“Peinture” se recrea la transposición
visual de la poesía surrealista, reafirmando el sentir del autor en estos momentos: “Que mi obra sea un poema
musicado por un pintor”.
Por su parte, “Spider Home”, es un
conjunto escultórico de la francesa
Louise Bourgeois de 2002, formado
por dos arañas y ejecutado en bronce
y madera. La pieza, la segunda obra
de la escultora presente en la colección de la Fundación, es uno de los
iconos más emblemáticos y conocidos de la trayectoria de Bourgeois,

con la que pretende simbolizar la figura materna y la benignidad universal.
Al mismo tiempo que hace una referencia directa a su propia madre, de
profesión tejedora y restauradora de
tapices, las arañas son una metáfora
al mundo femenino, a las madres que
tejen, construyen y mantienen el entramado del hogar.
Esta incorporación es consecuencia
del impulso que la Fundación María
José Jove quiere dar a la escultura en
el marco de su colección, que ya en
2008 sumó otras piezas de gran calidad: “Avenza Revisited” de Bourgeois, realizada en bronce y de gran formato; “Sara con espejo”, una figura
en poliéster pintado de Juan Muñoz;
“Habitación Vegetal IV”, de Cristina
Iglesias, y una gran “Librería” en madera de roble de Manolo Valdés.

Área de Promoción Cultural

Visitas guiadas
Después de tres temporadas con el
programa de visitas escolares “Descubrir Coruña” que coordina el Ayuntamiento de A Coruña, la Fundación María
José Jove puso en marcha un programa
artístico educativo propio con visitas de
centros escolares. La actividad tiene como eje a una mascota: Supergenio, que
hace de nexo de unión entre los niños y
los programas artísticos.
El programa tiene tres niveles, en
función de la edad, que se traduce
en los siguientes contenidos:
La composición: formas y colores.
Quién es quién.
La expresión del arte
contemporáneo a través de los diferentes materiales y técnicas.
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Exposición “El espejo que huye”
Es sabido que una de las herramientas
para actualizar el discurso del arte de siglo XX parte de las exposiciones temporales que, además de ofrecerse como
espacios de presentación, buscan y ofrecen al espectador nuevas lecturas y debates acerca de la producción artística.
Por todo ello, la Fundación María José
Jove desarrolla un proyecto anual de exposiciones itinerantes con fondos propios, del que en 2009 se celebró la tercera edición y que por primera vez tuvo lugar fuera de Galicia.
Así, en colaboración con Cajastur, la
Fundación organizó en el Palacio de Re-

villagigedo de Gijón la exposición “El
espejo que huye”. Comisariada por David Barro, la muestra la integraron 52
piezas de artistas claves para entender
el arte del siglo XX y XXI, como Pablo
Picasso, Salvador Dalí, Wassily Kandinsky, Joan Miró, Francisco Leiro, Antoni Tàpies, Eduardo Arroyo y Louise
Borgueois. Abierta al público desde el
13 de noviembre de 2009 al 17 de enero de 2010, la exposición proponía un
camino por el arte que huía del convencionalismo de la distribución cronológica para aventurarse en una historia de
pequeñas atmósferas donde las obras
se relacionan indiferentemente por su
forma, tamaño o temática. El recorrido
se iniciaba en la inquietante “Sara en el
espejo”, obra de Juan Muñoz, una enana subida sobre unos altos tacones que
evidencian un desajuste y un problema
de equilibrio que nace de la no aceptación de su estatura.
Junto a Muñoz, estaban Carlos Alcolea
con “Queens of London”; Miquel Barceló con “Tiekoroba”; Darío Basso con “Difesa vegetal”; Louise Borgueois con
“Spider Home”; el Equipo Crónica con
“Escena bucólica”; Salvador Dalí y su
“Madonna con rosa mística”; Luis Gordillo con “La tercera adoración”; Wassily
Kandinsky con “Rampant”; Fernand Léger con “Une femme tenent un pot de
fleurs”; Joan Miró con “Peinture”; Picasso con “Le modèle dans l´atelier y Poire,
verre et citrón”; y Antoni Tàpies con
“Tríptico con radiografías”, entre otros.

Área de Promoción Cultural
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As aventuras de Polichinela e a
galiña negra, Danthea Teatro

V Festival de Títeres María José Jove

¡Qué viene el lobo!, Kamante Teatro
La caja amarilla, Kamante Teatro

Por quinto año consecutivo, la Fundación María José Jove y el Ayuntamiento de A Coruña a través del Instituto
Municipal Coruña Espectáculos (IMCE) renovaron su convenio para fomentar la afición de los niños al teatro
con el Festival de Títeres María José
Jove, reuniendo en A Coruña algunas
de las compañías de títeres más importantes de España. La edición 2009,
que se celebró desde al 26 al 30 de diciembre, contó con un total de diez espectáculos de gran diversidad técnica
y temática que se presentaron en dos
sesiones diarias.

Violetas coletas, Trompicallo
Os narigudos, Tanxarina
La princesa encantada, Títeres
La Gaviota
El Ratoncito Pérez, Títeres La
Gaviota
El lobo ha vuelto, Elfo Teatro
Cuentos de ratitos, Elfo Teatro
Titiricircus, Tanxarina
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Esta área de actividad trabaja para promover hábitos de vida
saludables entre los más jóvenes y en las personas con algún tipo
de discapacidad.

I Jornadas de Autonomía Personal y
Actividad Física
La Fundación María José Jove, con el
apoyo de la Fundación Repsol, reunió
por primera vez en Galicia a las máximas autoridades en actividad física
para personas con discapacidad durante los días 15 y 16 de septiembre
en A Coruña en las I Jornadas de Autonomía Personal y Actividad Física
Adaptada.

las personas con diversidad funcional, las jornadas permitieron establecer escenarios de buenas prácticas
en diferentes ámbitos: ocio y recreación, medio educativo, medio asociativo y medio asistencial y clínico. Durante los dos días se combinaron
conferencias magistrales, mesas redondas, coloquios y talleres.

El evento tenía un carácter formativo
y estaba dirigido, fundamentalmente, a profesionales, médicos, trabajadores sociales, terapeutas y psicólogos, aunque también se abrió a personas con diversidad funcional, familiares y estudiantes. Además de ser
un espacio de reflexión sobre las
prácticas y posibles mejoras en la autonomía personal y la motricidad de

Expertos internacionales de la talla
del israelí Yeshayahu Hutzler, presidente de IFAPA Federación Internacional de Actividad Física Adaptada,
y del sueco Bengt Saltin, director del
Centro de Investigación Muscular de
Copenhague, dos eminencias en este campo, ofrecieron dos conferencias magistrales, que fueron seguidas por interesantísimas mesas
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Regata de Vela Adaptada
En el marco de actividades de las I Jornadas de Autonomía Personal y Actividad Física Adaptada, la Fundación María José Jove organizó la I Regata de
Vela Adaptada de A Coruña, que se disputó los días 17, 18 y 19 de septiembre
en la bahía coruñesa. La competición
reunió a cerca de una treintena de regatistas procedentes de diferentes puntos de España y Portugal que utilizaron
embarcaciones de la clase Yatlant 460,
aportados por la Fundación.
redondas con otros especialistas españoles como Aurora Madariaga,
profesora de la cátedra de Ocio y
Discapacidad de la Universidad de
Deusto; Mercedes Ríos Hernández,
doctora en Educación Física y profesora de la Facultad de Ciencias de la
Educación en la Universidad de Barcelona, o Eugenio Jiménez, vicepresidente de la Federación Española de
Deportes de Personas con Discapacidad Física y miembro del Comité Paralímpico Español, entre otros.
Y para completar la actividad formativa, las instalaciones de la Residencia
Rialta acogieron talleres prácticos en
que los asistentes tuvieron la oportunidad de acercarse a modalidades distintas de deporte adaptado.

La conselleira de Traballo de la Xunta
de Galicia, Beatriz Mato; el teniente alcalde del Ayuntamiento de A Coruña,
Carlos González Garcés, y la presidenta de la Fundación, Felipa Jove, entregaron los trofeos a los vencedores.
Javier Iribarren Fernández, del Club de
Vela Escota de Vigo, fue el ganador de
esta regata pionera en Galicia. El cuadro de ganadores se completó con Antonio Eudoro Figueroa, también del
Club de Vela Escota de Vigo, que ocupó el segundo puesto; Ignacio Robles
López, del Club Deportivo Cosa Nuesa
de Asturias, que se alzó en el tercer lugar; y Rafael Andarias Buigues, del
Club Náutico Javea de Alicante, que
se hizo con el cuarto lugar.
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Programa Enrolados
La Obra Social de Caixa Galicia y la
Fundación María José Jove renovaron
por tercer año consecutivo el convenio del Programa Enrolados de Actividades Infantiles Marinas. Enrolados
2009 se desarrolló desde el 28 de
marzo hasta el 20 de noviembre y, gracias al éxito de los años anteriores, el
programa fue ampliado ofreciéndose
1.827 plazas a niños de entre 8 y 11
años, casi 800 más que en 2008.
La jornada de presentación del programa contó con la presencia de la presidenta de la Fundación, Felipa Jove, y
José Luis Méndez, director general de
Caixa Galicia, además, del director del
Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, Ramón Núñez, que impartió la
conferencia “Mis memorias ecológicas” a más de un centenar niños de
distintos colegios de A Coruña.
Enrolados está pensado para que los
más pequeños puedan tener un primer contacto con el mar y el medioambiente, acercándolos al patrimonio biológico marino de Galicia desde
una perspectiva lúdica y con los barcos de vela como protagonistas.
Durante las actividades, los niños
están continuamente acompañados
de un equipo docente formado por
monitores de vela que manejan cada
una de las embarcaciones y un biólogo marino que, además de impartir
los contenidos específicos de conocimiento del medio ambiente, hace
las labores de apoyo y seguridad en
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el mar utilizando una embarcación
neumática.
La iniciativa, que dispone de tres embarcaciones de escuela tipo 550 y otra
neumática de apoyo, tiene como puerto base Marina Seca, en el muelle de
Oza y se estructura en cuatro bloques:
Jornadas de educación medioambiental. Las jornadas se desarrollan el
fin de semana en horario de diez a seis
en dos escenarios: a bordo de un barco de vela y en el Castillo de Santa
Cruz y son dirigidas por un biólogo y
docentes del CEIDA, para que los participantes interaccionen de manera
respetuosa con el medio ambiente. En
total, la Fundación ofreció 714 plazas
para la actividad que empezó el 28 de
marzo y siguió durante todos los fines
de semana hasta el 15 de noviembre.

Jornadas de conocimiento ambiental. Se diferencia de la anterior en que
ésta se dirige exclusivamente a colegios. Se celebró desde el día 13 de
abril hasta el 20 de noviembre y contó
con 840 plazas.
Aula de Mar. Incluye cinco jornadas
de navegación y conocimiento del
medio ambiente marino, para lo cual
los participantes están siempre
acompañados de un biólogo. Incluye
además una visita al Castillo de Santa
Cruz y a diferentes lugares de la ría
de A Coruña y se desarrolló en seis
turnos de una semana de duración.
La Fundación ofreció 147 plazas para
esta actividad.
Semana Azul. Con igual programa
que el Aula de Mar y 126 plazas, la
Semana Azul quiere llegar a niños y
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niñas de toda Galicia y por ello incluye alojamiento en la Residencia Rialta de A Coruña. La actividad dura cinco días y para ello se crearon 6 seis
turnos (12-17 julio / 19-24 julio / 2-7
agosto / 9-14 agosto / 16-21 agosto y
23-28 agosto).
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Programa Esfuerza
Durante el 2009 la Fundación María
José Jove reafirmó su compromiso
para acercar la actividad física a las
personas con algún tipo de discapacidad en el marco del programa de Actividad Física Saludable. Y con el apoyo de Caja España organizó por segundo año consecutivo el programa
Esfuerza, con 264 plazas para cursos
gratuitos de vela y piragüismo desarrolladas en las instalaciones de
Marina Seca y una novedad: asistencia en playa en Oza.
La actividad de asistencia en playa fue
ideada por la Fundación para que las
personas con discapacidad pudieran
disfrutar el ocio cotidiano de ir a la playa, tomar el sol y bañarse en el mar.
Esta iniciativa se ofreció en los meses
de julio y agosto uno o dos días por semana y consistió en facilitar a través
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de rampas, sombrillas y sillas anfibias,
el acceso a la arena y al mar en sesiones de tres horas.
En lo que se refiere a la vela y el piragüismo, las adaptaciones realizadas en las embarcaciones del programa Esfuerza permiten que personas
con diferentes tipos de discapacidad
puedan practicar ambas disciplinas.
La actividad combinada de vela y piragüismo tuvo lugar cada 15 días de
lunes a viernes para cuatro grupos.
Esfuerza, que empezó a funcionar en
2007, tiene carácter anual y busca la
mejora de la autonomía personal, así
como aumentar el bienestar emocional y la calidad de vida de las personas
con discapacidad.
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El Foro María José Jove es una iniciativa consolidada en Galicia que
se aleja de las propuestas tradicionales, ya que permite reunir a
padres e hijos en torno a invitados de relevancia en el campo de
la ciencia, la cultura, la salud, la educación y el deporte. Así,
mientras los adultos participan en una conferencia sobre el tema
de la jornada, los niños asisten paralelamente a un taller temático basado en la ponencia.

De carácter anual, en 2009, el Foro
María José Jove celebró su tercera
edición repitiendo éxito de público.
Los asistentes pudieron charlar e intercambiar experiencias con personalidades como Javier Urra, Elsa Punset,
Teo Mariscal, Pablo Cimadevila, Unai
Basurko y el chef Julio Bienert, que
participó por segundo año consecutivo. Por su parte, los más pequeños,
es decir, niños y niñas de entre 4 y 10
años, disfrutaron con actividades
adaptadas a ellos y dirigidos por profesionales especializados en cada área

Javier Urra
El psicólogo y pedagogo terapeuta Javier Urra abrió la III edición del Foro
María José Jove, el 28 de febrero, con
la conferencia “Hablamos y lo solucionamos: estrategias de diálogo entre
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padres-hijos” en la que presentó una
investigación realizada con más de
5.000 padres y madres de las zonas urbanas y rurales de toda España y que se
ha recogido en el libro “¿Qué ocultan
nuestros hijos?”. Durante la charla, moderada por la decana del Colexio Oficial
de Psicología de Galicia, María Rosa Álvarez Prada, Javier Urra analizó la comunicación familiar desde el punto de vista
de los padres y también desde el punto
de vista de los hijos, pequeños y adolescentes. En ese sentido, dijo que la protección paterna y materna presente en
la sociedad actual puede ser perjudicial
cuando los progenitores dejan de abrirse al diálogo por miedo a dañar o a preocupar a sus hijos. A su vez, según el
terapeuta, los hijos de hoy callan y ocultan sus sentimientos también por miedo a que no sean comprendidos. Asi-

mismo, el especialista aseguró que la
falta de comunicación y “lo que callan
los padres” son algunos de los errores
responsables de generar los principales
problemas en las relaciones familiares y
una de las soluciones para zanjar el problema es abrir la comunicación y favorecer el diálogo entre las dos partes.

Pablo Cimadevila y
Unai Basurko
El 28 de marzo el Foro María José Jove
acogió al nadador paralímpico gallego
Pablo Cimadevila y al regatista vasco
Unai Basurko. Los deportistas explicaron a los asistentes la importancia de
los deportes en la vida de los niños en
la conferencia titulada “Deporte: una
profesión y una afición para compartir
en familia”, que estuvo moderada por el
jefe de servicios de Deportes de Radio
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Galega, Terio Carrera. Durante la charla,
los dos ponentes contaron sus éxitos y
problemas a los que se han enfrentado
a lo largo de los años y también contestaron a las preguntas de niños y adultos
presentes en el acto. El especialista en
la prueba 200 metros estilos, medallista
en Sydney y Atenas, dijo que el deporte
es una forma de entender la vida y de
entenderse a uno mismo, además de
favorecer el espíritu competitivo y a enseñar a los pequeños a jugar limpio y a
comprender al otro.
Por su parte, Unai Basurko, participante español en Velux 5 Oceans, relató a
todos los participantes la satisfacción
de haber realizado un sueño: dar la
vuelta al mundo a vela en solitario a
través del velero PAKEA (Paz en euskera). Además, habló del trabajo en
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equipo, la solidaridad entre marinos, la
lucha por un objetivo y lo más duro:
superar la distancia de la familia.

Elsa Punset
La escritora Elsa Punset impartió una
extraordinaria conferencia basada en
la historia de Ernesto Shackleton, el
explorador de la Antártida, el 25 de
abril. En la conferencia “Educación
social y emocional de los niños”, moderada por el presidente de la Federación Provincial de APAS de Centros
Públicos de A Coruña, Virgilio Gantes,
Punset conversó sobre las claves para forjar la inteligencia emocional en
los niños desde pequeños. Elsa Punset aseguró que la inteligencia emocional no es una habilidad exclusivamente innata y que todos pueden
aprender a utilizarla. Para ello, la autora de “Brújula para navegantes emocionales” utilizó la historia de Shackleton, el explorador irlandés nacido a finales del siglo XIX que se hizo conocido por su expedición a la Antártida entre 1914 y 1916 en el barco “Endurance” (resistencia en español). Para la
escritora, Shackleton es un modelo
de líder porque fue una persona que
reunía muchos hitos de la inteligencia
emocional como capacidad creativa,
sueño que perseguir, resistencia, capacidad de cumplir metas y autocontrol. Respecto al autocontrol, la escritora aseguró que es uno de los com-

ponentes más importantes de la inteligencia emocional y que actualmente
los padres fallan cuando no lo fomentan en sus hijos.

Julio Bienert
El chef Julio Bienert impartió un taller
de cocina práctico para padres e hijos
el 9 de mayo, en el marco de la presentación del libro: “La cocina divertida de la Fundación María José Jove”,
una publicación que reúne más de
treinta platos elaborados durante el taller infantil de cocina que se impartió
dentro del área de Educación y Formación de la Institución por la profesora
Mayte Fernández Álvarez, también autora del mismo.

Foro María José Jove
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capítulo dedicado especialmente a los
principios básicos de una alimentación
infantil saludable y ofrece una serie de
consejos en materia de utilización de
los utensilios y de higiene.
Y para explicar algunas de las recetas
contenidas en esta publicación, el Foro María José Jove realizó el taller impartido por el chef Julio Bienert. Niños
y adultos prepararon juntos los postres: “Limones dulzones” y “Mousse
de fresas de las princesas”. En esta
ocasión, el Foro se transformó en una
jornada eminentemente práctica con
el famoso cocinero.

Teo Mariscal
Con este libro, la Fundación quiso fomentar la unión familiar de padres e hijos en la cocina y propiciar un acercamiento al arte culinario para que los
más pequeños conozcan los alimentos y aprendan, orientados por sus padres, a preparar platos equilibrados de
una forma lúdica. El recetario, impreso
en tamaño pequeño para facilitar su
utilización por parte de los niños, contiene imágenes reales del propio taller
de cocina. Las recetas, que han sido
revisadas por un equipo médico compuesto por un pediatra y un experto en
nutrición, se dirigen a los más pequeños, si bien implican de forma directa
a los padres en la elaboración de los
platos. El recetario incluye también un

El instructor internacional de perros
de asistencia Teo Mariscal cerró el 24
de octubre la edición 2009 del Foro
María José Jove con una jornada especial en la que padres e hijos pudieron conocer los beneficios de tener
una mascota en la familia. En una sesión conjunta para padres e hijos sobre “El potencial educativo de los animales domésticos”, Mariscal combinó una primera parte teórica de 30 minutos de duración para adultos con
otra, práctica. En la segunda, el entrenador, acompañado de monitores y
cuatro perros, demostró a través de
ejercicios todas las posibilidades de
los animales. Los verdaderos protagonistas fueron los más pequeños que,

siguiendo las indicaciones de los monitores, pudieron interactuar con los
perros bajo a la atenta mirada de los
adultos. Para Mariscal, los animales
pueden representar un papel fundamental en la maduración de los niños.
Aseguró que las actividades con animales para los niños y jóvenes permite a padres o educadores utilizar este
recurso para realizar un acercamiento
más sano y motivador a los diferentes
procesos educativos. Respecto a los
niños con algún tipo de discapacidad,
el entrenador dijo que el contacto con
los animales es muy positivo porque
les puede proporcionar un empuje
psicológico notorio, además de seguridad y motivación.
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residencia Rialta
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La residencia universitaria ha recibido más de 5.000 personas
desde su puesta en marcha en 1994.

Ubicado en A Zapateira, el complejo posee modernas instalaciones para atender a los jóvenes universitarios: desde
salas de estudio abiertas las 24 horas
del día, salas de dibujo y conexión wifi
gratuita, hasta una piscina climatizada,
gimnasio y pistas exteriores. Cuenta
también con un servicio exclusivo de
autobuses que traslada a los estudiantes tanto al centro de A Coruña como a
los diferentes campus universitarios.

Residencia Rialta

La residencia Rialta, propiedad de la
Fundación María José Jove, fue fundada en 1994 y tiene capacidad para
532 personas en habitaciones dobles
e individuales. Desde su puesta en
marcha tiene un convenio firmado
con la Universidade da Coruña que
permite la subvención de 175 plazas
a un coste reducido para alumnos
con ingresos bajos o mejores expedientes.

Asimismo, durante el período estival, la Residencia Rialta se convierte
en hotel-apartamento abierto a todas las personas que visitan la ciudad de A Corula y sus alrededores,
además de albergar campamentos
de verano para niños.
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nueva página web
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El portal está diseñado para que personas con discapacidad puedan acceder utilizando herramientas de aumento de fuente o a
través de un software externo de lectura de pantalla.

En enero de 2009 la Fundación María
José Jove estrenó su nueva página
web con diseño renovado, moderno y
elegante basado en los valores de la
Institución. El nuevo portal (www.fundacionmariajosejove.org), que cumple
con el estándar AA de accesibilidad
del W3C (World Wide Web Consortium), permite a los usuarios estar al
día de los últimos eventos de la Fundación y descargar documentación
referente a todas las actividades. Asimismo, incorpora material multimedia, como audios y vídeos de conferencias, charlas, talleres y entregas
de premios.
De esa manera, la nueva web facilita
que los eventos organizados por la
Fundación lleguen a más personas a
través de la red, incluso a los discapacitados visuales. En este sentido, el
portal está pensado para verse correctamente incluso en tamaños de letras
más grandes de lo habitual, a través
de herramientas de aumento de fuente, además de utilizar combinaciones

de colores que son legibles incluso para personas a las que les cueste diferenciar colores. La web también permite la navegabilidad a los usuarios
ciegos, ya que es totalmente compatible con los programas de lectura de
pantalla que traducen los textos en archivos de audio.
La home page de la Fundación María
José Jove dedica espacio a cada una
de sus áreas de actividad: Área Cultural, Salud, Educación y Formación, y
Ocio y Tiempo Libre responsable, ade-

Nueva página web

más de incluir apartados especiales de
la colección de arte, becas y premios.
Al consultar cada una de las áreas de
la Fundación, los usuarios tienen acceso a los premios, actividades, eventos, exposiciones, colección de arte,
investigaciones en el ámbito de la Salud, informaciones, inscripciones al
Foro María José Jove, a las Actividades Físicas Adaptadas, y a los programas Esfuerza y Enrolados.
También cuenta con una “sala de
prensa” pensada para los medios de
comunicación que contiene las notas
de prensa y dossieres desde el 2003
hasta la actualidad.
Por su parte, los interesados en el arte contarán con otra novedad: una visita virtual a la colección de arte de la
Fundación María José Jove, a la que
se puede acceder a través de un listado de todos los autores de las obras
que integran la colección. Entrando en
cada uno de ellos, cabe la posibilidad
de consultar no sólo su biografía, sino

también visualizar todas las obras de
su autoría que forman parte de la colección, enriquecidas con una ficha
técnica con el título, fecha de creación, técnica empleada y un texto descriptivo de la misma, además de tener
la posibilidad de ver la imagen de la
obra a mayor tamaño.
Otra ventaja de la nueva web es que a
partir de ahora los usuarios ya pueden
realizar las inscripciones a las diversas
actividades a través de Internet rellenando el formulario online en un proceso rápido y sencillo.
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principales magnitudes
económicas

Gasto por Actividad fundacional (euros)
TOTAL

2005

2006

2007

2008

2009

2.185.607

2.450.442

2.760.105

2.991.641

2.916.306

Gasto por Actividades año 2009 (euros)
ACTIVIDAD
Actividad física saludable
Actividad artística
Actividades en sede
Becas, premios y jornadas
General
Otras actividades
Residencia de estudiantes
TOTAL GASTO ACTIVIDADES

INVERSIÓN
402.635,19
143.271,96
198.721,21
138.600,54
343.655,43
30.129,81
1.659.292,00
2.916.306,14

Principales magnitudes económicas

El crecimiento acumulado del gasto destinado a fines fundacionales por parte de
la Fundación María José Jove en el periodo 2005-2009 superó el 33%. Los programas con mayor dotación presupues-
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taria son los que se engloban en el área
de actividad física saludable y que abarcan tanto a infancia como a personas
con discapacidad, y el que da cobertura a
la residencia de estudiantes.

Cuenta de resultados (euros)
CUENTA DE RESULTADOS FMJJ (EUROS)

2009*

2008**

746.785,00
44.685,00

939.533,00
4.278,00

702.100,00
(131.488,00)
(131.488,00)
2.653.345,00
(211.915,00)
46.319,00
(1.224.142,00)
(1.339.803,00)
(375.893,00)
(9.105,00)

935.255,00
(294.636,00)
(285.036,00)
(9.600,00)
3.069.598,00
(190.907,00)
1.127,00
(1.150.635,00)
(1.651.482,00)
(323.389,00)
-

154.103,00
104.271,00
(131.241,00)

399.209,00
221.116,00
(185.270,00)

RESULTADO FINANCIERO

(26.970,00)

35.846,00

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
Impuestos sobre beneficios.

127.133,00
-

435.055,00
(7.253,00)

RESULTADO DEL EJERCICIO

127.133,00

427.802,00

Ingresos de la entidad por la actividad propia.
Cuotas de usuarios y afiliados
Subvenciones, donaciones y legados de explotación imputados
a resultados del ejercicio afectas a la actividad propia
Ayudas monetarias y otros.
Ayudas monetarias
Gastos por colaboraciones y del órgano del gobierno
Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil.
Aprovisionamientos.
Otros ingresos de explotación.
Gastos de personal.
Otros gastos de explotación.
Amortización del inmovilizado.
DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO.
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
Ingresos financieros.
Gastos financieros.

(*) Datos 2009 pendientes de Auditoría
(**) Datos 2008 auditados
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Balance (euros)
ACTIVO
2009*

2008**

ACTIVO NO CORRIENTE
Inmovilizado intangible.
Inmovilizado material.
Inversiones financieras a largo plazo.

7.062.036,00
91.154,00
6.945.951,00
24.931,00

7.263.116,00
60.426,00
7.177.759,00
24.931,00

ACTIVO CORRIENTE
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.
Inversiones financieras a corto plazo.
Periodificaciones a corto plazo.
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.

5.020.768,00
107.904,00
1.618.968,00
15.258,00
3.278.638,00

5.459.230,00
161.660,00
3.705.148,00
23.483,00
1.568.939,00

12.082.804,00

12.722.346,00

ACTIVO
(*) Datos 2009 pendientes de Auditoría
(**) Datos 2008 auditados

Principales magnitudes económicas
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PATRIMONIO NETO Y PASIVO
2009*

2008**

PATRIMONIO NETO
Fondos propios.
Dotación fundacional
Reservas
Resultados de ejercicios anteriores
Resultado del ejercicio

7.125.516,00
7.125.516,00
4.160.000,00
14.836,00
2.823.547,00
127.133,00

6.998.383,00
6.998.383,00
4.160.000,00
14.836,00
2.395.745,00
427.802,00

PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a largo plazo.
Deudas con entidades de crédito
Otras deudas a largo plazo

3.159.654,00
3.159.654,00
1.356.048,00
1.803.606,00

3.869.848,00
3.869.848,00
1.866.242,00
2.003.606,00

PASIVO CORRIENTE
Deudas a corto plazo.
Deudas con entidades de crédito
Otras deudas a corto plazo
Beneficiarios-acreedores.
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.
Proveedores
Otros acreedores

1.797.634,00
1.444.053,00
526.523,00
917.530,00
900,00
352.681,00
160.907,00
191.774,00

1.854.115,00
1.174.663,00
512.678,00
661.985,00
17.716,00
661.736,00
108.762,00
552.974,00

12.082.804,00

12.722.346,00

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO
(*) Datos 2009 pendientes de Auditoría
(**) Datos 2008 auditados

Los Estados Financieros de la Fundación María José Jove reflejan su excelente situación patrimonial, sustentada en un fondo de maniobra y
en un excedente del ejercicio positivos. El activo circulante de la Fundación permite cubrir el exigible a corto plazo. Los ingresos de la sociedad, cuyo origen se concreta principalmente en los ingresos de la residencia de estudiantes así como donaciones recibidas de los patronos

fundadores, presentan un importante grado de recurrencia y estabilidad
lo que garantiza el desarrollo futuro
de las actividades de la Fundación.

50

Fundación María José Jove

cronología de
actividades
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Primer trimestre

Segundo trimestre

28 de febrero: Javier Urra, en el Foro
María José Jove

18 de abril: Inicio del Programa Enrolados de Actividades Infantiles Marinas

3 de marzo: Inicio estudio sobre la situación de los niños con asma en los
centros escolares de Galicia

25 de abril: Elsa Punset, en el Foro
María José Jove

6 de marzo: Firma del convenio para
el Programa Enrolados de Actividades
Infantiles Marinas con la Obra Social
Caixa Galicia
10 de marzo: Anuncio convocatoria
becas para las XIV Jornadas Científicas de la Sociedad Española de Rehabilitación Infantil.
28 de marzo: Pablo Cimadevila y Antón Paz, en el Foro María José Jove

9 de mayo: Julio Bienert, en el Foro
María José Jove
2 de junio: Firma del convenio para el
Programa Esfuerza de Actividad Física
para personas con discapacidad con
Caja España.
22 de junio: Inicio del Programa Esfuerza de Actividad Física para personas con discapacidad

Cronología de actividades

Tercer trimestre

Cuarto trimestre

3 de septiembre: Firma del convenio
para las I Jornadas de Autonomía Personal y Actividad Física con la Fundación Repsol

22 de octubre: Inicio del programa
“Postadopción: adaptación psicosocial
y familiar de los niños adoptados”

15 – 16 de septiembre: I Jornadas de
Autonomía Personal y Actividad Física
17 – 19 de septiembre: I Regata de
Vela Adaptada
28 de septiembre: Inicio de los Talleres Educativos Infantiles

23 de octubre: Entrega de la Insignia
de Oro de la Sociedad de Pediatría de
Galicia a la presidenta de la Fundación
María José Jove
24 de octubre: Teo Mariscal, en el Foro María José Jove
9 de noviembre: Inauguración de la
exposición “El espejo de huye” en el
Centro Cultura Cajastur Palacio de Revillagigedo de Gijón
27 de noviembre: Inauguración de la
exposición “3 en raya”
1 de diciembre: Presentación de las
Becas Máster en Bioética
3 de diciembre: Clausura del programa
“Postadopción: adaptación psicosocial y
familiar de los niños adoptados”
16 de diciembre: Firma del convenio
para el “Estudio sobre la situación de
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los niños con asma en los centros escolares de España” con la Fundación
BBVA y la Sociedad Española de Neumología Pediátrica
26 – 30 de diciembre: Festival de Títeres María José Jove
23 – 30 de diciembre: Ludoteca
Navideña
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el patronato
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Fallecida en A Coruña el 23 de marzo de 2002, María José Jove
representaba claramente el perfil de madre joven, trabajadora y
muy implicada en actuaciones de carácter social y humanitario,
especialmente en el mundo de la infancia, contando con una singular sensibilidad para todo aquello que tuviese relación con los
niños más necesitados.

La Fundación María José Jove fue
constituida en A Coruña el 28 de enero de 2003 mediante escritura pública
otorgada ante el notario de A Coruña
D. Ramón González Gómez, habiéndose nombrado en la misma fecha los
miembros de su Patronato, compuesto por cuatro Patronos Fundadores,
cuatro Patronos elegidos por los fundadores y un Secretario del Patronato.

El Patronato
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Los miembros del Patronato son:
Dª Felipa Jove Santos

D. Modesto Rodríguez Blanco

Patrona Fundadora y Presidenta
del Patronato

Patrono

D. Gabriel Nieto Álvarez-Uría
Dª Amparo Santos Molinos

Patrono

Patrona Fundadora

D. Salustiano Carro Páramo
D. Manuel Jove Capellán

Patrono

Patrono Fundador

D. Juan Pérez Rodríguez
D. Manuel Ángel Jove Santos

Patrono

Patrono Fundador

D. Javier Arnott Fernández

D. Francisco Javier
Acebo Sánchez

Patrono

Patrono

Dª Silvia María Peña de Castro

D. Alberto Rodríguez García

Patrona

Secretario del Patronato

La Fundación María José Jove, bajo el Protectorado de la Xunta de Galicia, al
amparo de la Ley 7/1983, de 22 de junio, de Régimen de las Fundaciones de
Interés Gallego.
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