
 

La entidad acaba de poner en marcha el programa “Fotografía inclusiva con enfoque 
profesional” 
 

ONCE JÓVENES CON DIVERSIDAD FUNCIONAL  
SE FORMARÁN COMO FOTÓGRAFOS, BECADOS 

POR LA FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE 
- EL OBJETIVO ES ABRIR UNA NUEVA VÍA DE INTEGRACIÓN LABORAL PARA LOS PARTICIPANTES, LOS 

CUALES HAN SIDO SELECCIONADOS MEDIANTE ENTREVISTAS 
 

- EL TALLER SE IMPARTIRÁ LOS MARTES Y JUEVES DE ENERO A MAYO Y CONCLUIRÁ CON UNA 
EXPOSICIÓN 

 

A Coruña, 23 de enero de 2019.- Abrir una nueva vía de inserción laboral para once jóvenes con 
diversidad funcional en el campo de la fotografía. Éste es el principal objetivo de “Taller de 
Fotografía Inclusiva con un espíritu profesional”, el nuevo programa de la Fundación María José 
Jove en el ámbito de la inclusión y en el que participan 11 jóvenes. 
 
Se trata de una iniciativa pionera ya que no sólo buscará potenciar la creatividad de los 
participantes, sino que la formación irá encaminada al ámbito laboral. Los once jóvenes becados 
por la Fundación María José Jove son chicos y chicas entre 16 y 24 años que han sido 
seleccionados mediante entrevistas, gracias a la colaboración de colectivos y asociaciones de A 
Coruña vinculados a la discapacidad como Down Coruña, Asperga, Aspronaga o INGADA, entre 
otros. 
 
El programa, que acaba de comenzar, se impartirá todos los martes y jueves de 16.30 a 18h. 
hasta el 30 de mayo y se contemplan salidas al exterior. Además, del 15 de septiembre al 15 de 
octubre se podrá visitar una exposición fotográfica con los mejores trabajos.  El temario del 
taller incluirá formación en diferentes ámbitos: el encuadre, el enfoque, la composición, la 
velocidad, profundidad de campo, la sensibilidad, la luz, photoshop, fotografía creativa, etc. 
 
La Fundación María José Jove es una entidad de referencia en España en el ámbito de la 
aplicación del arte como herramienta terapéutica que impulse el potencial creativo, el 
desarrollo personal y el cognitivo de las personas con diversidad funcional. Con este nuevo 
programa abre una nueva vía de trabajo ligada a la inserción laboral. 

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. 
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 
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