
 

 

Formarán a docentes de las escuelas infantiles de A Coruña, Ferrol y 
Ourense 

 
Ferrovial Servicios y la Fundación María José Jove se 

unen para mejorar la salud en el ámbito escolar 
 

 
A Coruña, 11 de febrero de 2019- Mejorar los conocimientos y capacidades de los 
profesionales de la educación infantil en el ámbito de la salud para hacer del centro 
educativo un entorno más seguro, éste es el principal objetivo del convenio firmado 
por Felipa Jove, presidenta de la Fundación María José Jove, y Salvador Urquía, 
director de Infraestructuras de Ferrovial Servicios, acompañados de Fernando López 
Arias, gerente de Ferrovial en Galicia. 
  
Para llevarlo a cabo, ambas entidades impartirán en A Coruña, Ferrol y Ourense 
jornadas formativas dirigidas a profesores de escuelas infantiles. De carácter 
gratuito, el primer curso se desarrollará en Ferrol y será impartido por pediatras de 
atención primaria y del Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol (CHUF) los días 
12, 14 y 21 de marzo en el Hospital Naval de Ferrol. Para asistir al mismo será 
necesario inscribirse a través de la web de la FMJJ antes del 1 de marzo. 
  
Con esta iniciativa, se busca proporcionar a docentes de escuelas de educación 
infantil, tanto públicas como privadas, los conocimientos necesarios en problemas de 
salud frecuentes o urgentes en los niños; así como atender las necesidades específicas 
de los niños con patologías crónicas, facilitando su normal desarrollo y convertir el 
ámbito escolar en un medio más favorable para todos los niños cuando presentan 
enfermedades comunes. 
 
La Fundación María José Jove tiene amplia experiencia en este ámbito ya que dese 
hace años desarrolla en colaboración con el Ayuntamiento de A Coruña el programa 
EducaSaúde, una acción formativa que aborda la salud de una forma integral, dirigida 
a escolares y familiares de los centros educativos públicos de la ciudad (escuelas 
infantiles municipales, primaria y secundaria).  
 
Ferrovial Servicios tiene un firme compromiso sobre el desarrollo de la 
Responsabilidad Corporativa en aquellas comunidades en las que opera. En Galicia, se 
han llevado a cabo iniciativas corporativas con entidades benéficas como Cáritas, Cruz 
Roja, Juan Soñador y Fundación EMALCSA. 
 

Nota al editor.- Fundación María José Jove.- María José Jove, fallecida en marzo de 2002, estuvo 
siempre vinculada al compromiso social orientado a los colectivos menos favorecidos, constituyendo la 
infancia una de sus grandes preocupaciones. Por este motivo, su familia ha querido impulsar este 
proyecto y llevar a la práctica su extraordinaria sensibilidad, creando una Fundación que lleve su 
nombre, bajo la presidencia de Felipa Jove Santos. Fundada en 2003, la Fundación María José Jove 
trabaja en materia de infancia e inclusión social a través de cuatro áreas de actividad: Salud, Educación 
y Formación, Ocio y Tiempo Saludable y Arte. 



 

 

Sobre Ferrovial Servicios.- Ferrovial Servicios está presente, con más de 1.800 empleados, en las 
cuatro provincias de Galicia. Entre los principales servicios que ofrece la compañía se encuentran los 
contratos de limpieza viaria y recogida de basura en A Coruña, Consorcio de As Mariñas y Pontevedra; 
la gestión de alumbrado público en Santiago de Compostela, Ribeira y Carballo; el tratamiento de 
residuos electrónicos y voluminosos en la planta Cerceda; la limpieza, mantenimiento, seguridad y 
suministro energético del Complexo Hospitalario Universitario de Ourense y Hospital de Ferrol o el 
mantenimiento de la fábrica de PSA Peugeot Citroën en Vigo. Así mismo, gestiona Maviva, con sede en 
Vigo. 

Para más información:  
María Belén Rey Asensio, Directora de Comunicación FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE.   
M. 628 12 82 58 F. 981 25 74 81. brey@fundacionmariajosejove.org  
Web: www.fundacionmariajosejove.org.  
Instagram: www.instagram.com/fundacionmariajosejove  
Facebook: www.facebook.com/fundacionmariajosejove  
Twitter: twitter.com/funfmjj 
 
Para más información:  
Pilar López Rodríguez, Gerente de Comunicación y Marketing Ferrovial Servicios 
Web: www.ferrovial.com 
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