
“El triunfo en la vida 
es mucho más que 
el éxito económico, 
material o profesional”

Cuando mira hacia atrás en su trayectoria 
vital y analiza su vida ¿qué recuerdos le 
vienen a la cabeza?

Lo primero que me viene a la cabeza es 
la educación recibida de mis padres, los va-
lores que a mis hermanos y a mí nos han 
inculcado en casa y que constituyen una 
guía para mi día a día. Son los mismos va-
lores, adaptados al día de hoy, que intento 
practicar con mi hija y en mi entorno más 
inmediato: el valor del esfuerzo, el tesón, 
la humildad, escuchar; el valor del trabajo 
responsable o de la solidaridad, entendida 
en el sentido más amplio de la palabra.

¿Tiene alguna receta o clave que ayude 
a triunfar en la vida, tal como usted lo con-
siguió?

Creo que es importante no hacer a los 
demás lo que no desees para ti. Se trata de 
una máxima de amplios parámetros pero 
real y efectiva. Por otra parte, no considero 
que haya triunfado, porque aún tengo mu-
cho que aprender.

 Como la memoria es frágil hay una ten-
dencia a creer que todo tiempo pasado fue 
mejor. ¿Qué opina sobre lo que estamos vi-
viendo y, sobre todo, lo que ha de venir?

Considero que en términos generales 
nos encontramos ante una crisis de valo-
res, en un momento en el que tenemos más 
información y oportunidades que nunca. 
Tenemos muchos más retos que nuestros 
abuelos y, sin embargo, somos más infeli-
ces. Lo que haya de llegar está en nuestras 
manos y en las de la próxima generación. 
No todo vale, y el triunfo en la vida es mu-
cho más que el éxito económico, material 
o profesional, circunstancias a las que hoy 
en día quizás otorgamos excesiva impor-
tancia.

De mayor a menor grado ¿cuáles son los 
tres problemas más graves con los que se 
enfrenta la Humanidad en el siglo XXI?

La injusticia social, la insolidaridad y la 
ausencia de conciencia acerca del medio-
ambiente y sus terribles consecuencias.

 En su trabajo, ¿qué le ilusiona más, qué 
le preocupa más y cuál es la satisfacción 
que le compensa?

En mi labor al frente de la Fundación 
María José Jove lo que más me preocupa 
es llegar de una forma directa con nues-
tra acción social a los menos favorecidos. 
Cuando acertamos, supone una gran sa-
tisfacción, que compensa mucho más que 
cualquier éxito laboral.

trabajar, investigar, promover y, en defini-
tiva, nacer, vivir y morir en Galicia?

Lo mejor es tener la oportunidad de po-
der construir tu vida en un lugar tan bello y 
acogedor a todos los niveles como nuestra 
Galicia. Lo peor, el talento gallego que mu-
chas veces tiene que dejar esta tierra y que 
no regresa, y más aún, que muchas veces 
ni tan siquiera cuenta con la oportunidad 
de exportarse con base en Galicia.

 ¿Qué significa la familia para usted?
Para mí la familia es el comienzo y el fin 

de todo. Creo que hoy en día nos falta recu-
perar el concepto familia para aprender a 
escuchar y a respetar a los demás, al me-
nos como a mí me lo enseñaron mis pre-
decesores.

¿Cómo valora el premio que hoy recibe?
Lo valoro como un reconocimiento a la 

labor social de la Fundación María José Jo-
ve a lo largo de estos quince años. Ha sido 
posible gracias al trabajo en equipo con mis 
colaboradores y a la confianza del Patrona-
to que nos rige. Y es un importante acicate 
para continuar trabajando en el futuro.

¿Cuál fue el mejor consejo que recibió y 
quién se lo ha dado?

El mejor consejo, de mis padres, para 
formarme y crecer a nivel personal, inten-
tando hacer el bien y considerando a la vi-
da como un continuo aprendizaje.

FELIPA JOVE SANTOS  PRESIDENTA DE LA FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE

¿Qué significa para usted la galleguidad 
y qué cree que deberían hacer los respon-
sables políticos de Galicia para proyectar 
nuestra tierra hacia el futuro?

Para mí la galleguidad es reconocer 
nuestros orígenes y tradiciones con orgu-
llo, cuidarlos y fortalecerlos y sin renunciar 
a otros sentidos de pertenencia.

 ¿Qué es lo mejor y lo peor de estudiar, 

>> Lo que más 
me preocupa 
es llegar de una 
forma directa con 
nuestra acción 
social a los menos 
favorecidos <<

>> Hoy en 
día nos falta 
recuperar el 
concepto familia 
para aprender 
a escuchar y a 
respetar a los 
demás <<

>> Lo mejor es 
tener la oportunidad 
de poder construir 
tu vida en un lugar 
tan bello y acogedor 
a todos los niveles 
como nuestra 
Galicia <<
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