
  
 

 

Dirigida principalmente a familias de personas con diversidad funcional, la entrada es 

libre previa inscripción 

AUTISMO CORUÑA ORGANIZA UNA JORNADA SOBRE 
PROTECCIÓN JURÍDICA DE PERSONAS CON DIVERSIDAD 

FUNCIONAL EN LA FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE 

A Coruña, 13 de octubre de 2016.- La Fundación Autismo Coruña organiza una jornada sobre 
protección jurídica de personas con diversidad funcional. Abierta al público general, aunque 
dirigida especialmente a familias, la jornada se celebrará en la sede de la Fundación María José 
Jove el 22 de octubre en horario de 10 a 14 horas. 

Expertos como el fiscal Jesús Aguirre, el notario Victor Peón o el profesor de la UDC y Premio 
Aequitas en Investigación Jurídica, Antonio Legeren-Molina, abordarán temas tan importantes 
como los derechos y deberes de padres y tutores, internamientos involuntarios responsabilidad 
civil, la función notarial y la protección de las personas con diversidad funcional o las 
fundaciones tutelares 

La entrada a la jornada es libre, previa inscripción a través de la dirección de email 
info@autismocoruna.org o llamando al teléfono 981 13 05 53. 

Esta actividad forma parte de la política de la Fundación María José Jove de poner a disposición 
de entidades de carácter social, cultural o educativo sin ánimo de lucro las instalaciones de su 
sede para que puedan llevar a cabo actividades formativas, charlas o presentaciones. 

 

Nota: 

La Fundación Autismo Coruña fue creada, en 1999, por padres de personas con autismo. Está 
clasificada como organización de Interés Benéfico Asistencial, adscrita a la Consellería de 
Sanidade e Servizos Sociais de la Xunta de Galicia e inscrita en el Registro de Fundaciones de 
Interés Gallego. Tiene como finalidad velar por el futuro de las personas con autismo, 
defendiendo sus derechos y asegurando el cumplimiento de sus deberes y, en los casos en que 
resulte necesario, ejercer su tutela o curatela. Se llevan a cabo tareas de asesoramiento, en el 
ámbito jurídico y social, a las familias de personas con autismo proporcionándoles apoyos 
especializados con el fin de asegurar el bienestar de sus hijos o hijas. 

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 la extraordinaria sensibilidad de María José Jove, creando una Fundación que lleve su 
nombre, bajo la presidencia de Felipa Jove Santos. 

Para más información: 

Fundación María José Jove.- Belén Rey Asensio, Directora de Comunicación FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE. Tel. 
981 25 74 81. brey@fundacionmariajosejove.org / www.facebook.com/fundacionmariajosejove 
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