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Intervendrán especialistas del Hospital Niño Jesús de Madrid 

LAS FUNDACIONES MARÍA JOSÉ JOVE Y PROFESOR 
NOVOA SANTOS ORGANIZAN UNA CHARLA-COLOQUIO 

SOBRE CUIDADOS PALIATIVOS PEDIÁTRICOS 
 
 

A Coruña, 10 de mayo de 2018.- Las fundaciones María José Jove y Profesor Novoa Santos 
organizan una charla-coloquio titulada “Presente y futuro de los cuidados paliativos 
pediátricos”. Moderada por Jerónimo Pardo, jefe de Pediatría del CHUAC, en ella intervendrán 
la Dra. Verónica Puertas, médico de la Unidad de Cuidados Paliativos Pediátricos del Hospital 
Niño Jesús de Madrid y Alejandro González, trabajador social en la misma Unidad.  
 
La charla-coloquio está abierta a la sociedad en general, aunque dirige fundamentalmente a 
profesionales del ámbito sanitario: médicos, residentes, enfermeras, trabajadores sociales, 
profesionales de atención primaria, etc. Tendrá lugar el 24 de mayo en la sede de la Fundación 
María José Jove, siendo la entrada libre previa inscripción en www.fundacionmariajosejove.org 
o en el 981 160 265. 
 
Programa 
Las fundaciones María José Jove y Profesor Novoa Santos firmaron el pasado verano un 
acuerdo de colaboración para un llevar a cabo un Programa de Intensificación y Desarrollo del 
Plan de Formación Integral en Cuidados Paliativos en la Atención Pediátrica del área sanitaria 
de A Coruña.  Esta alianza permitirá poner en marcha un programa multidisciplinar de 
cuidados paliativos pediátricos en el Área Sanitaria. 
 
El proyecto nace con el objetivo de buscar las mejores opciones para el cuidado y tratamiento 
de estos niños. Se busca mejorar la calidad de vida de los pacientes y de sus familias, mediante 
la prevención y el alivio del sufrimiento con la identificación, la evaluación y el tratamiento 
precoz del dolor y de otros problemas físicos y psicosociales.   
 
 
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 la 
extraordinaria sensibilidad de María José Jove, creando una Fundación que lleve su nombre, bajo la presidencia 
de Felipa Jove Santos. 

 
Para más información:  

www.fundacionmariajosejve.org / www.facebook.com/fundacionmariajosejove 

http://twitter.com/funfmjj 
Belén Rey Asensio, Directora de Comunicación FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE. Tel. 981 25 74 81. 

brey@fundacionmariajosejove.org  
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