
 

En colaboración con el Centro de Referencia Estatal para la Atención a Personas con Grave 
Discapacidad y Dependencia de San Andrés de Rabanedo están practicando esquí en la estación de 
San Isidro 
 

USUARIOS DEL PROGRAMA ESFUERZA DE LA FUNDACIÓN 
MARÍA JOSÉ JOVE DISFRUTAN DE LA SEMANA BLANCA EN 

LEÓN GRACIAS AL CRE DISCAPACIDAD Y DEPENDENCIA 
 

A Coruña, 17 de marzo de 2016.- Un equipo de ocho personas del programa ESFUERZA de la 
Fundación María José Jove, se ha desplazado esta semana al Centro de Referencia Estatal de 
Atención a Personas con Grave Discapacidad y Dependencia de San Andrés de Rabanedo (León) 
para disfrutar de una semana blanca y practicar esquí en la Estación de San Isidro. 
 
En concreto 6 usuarios, acompañados de 2 monitores de la Fundación María José Jove, reciben 
clases de esquí por la mañana, un deporte que ayuda a mejorar el equilibrio, la fuerza de tren 
inferior y/o superior y la capacidad aeróbica, además de mejorar la autoestima, motivación y el 
estados de ánimo. La tarde, se dedica a visitas culturales. 
 
Las jornadas de esquí se llevan a cabo con la colaboración de la Escuela Española de Esquí. Cada 
sesión tiene una duración de dos horas en las cuáles los participantes adquieren conocimientos 
básicos sobre el material, normas de comportamiento en las pistas con el material adaptado, 
ejercicios básicos con la silla o esquís y deslizamiento. 
 

El objetivo de esta iniciativa es establecer una relación entre las dos instituciones a través de 
programas deportivos para personas con diversidad funcional.   Se trata de la segunda vez que se 
lleva a cabo esta iniciativa. La primera tuvo lugar en 2012. 
 
ESFUERZA 
La Fundación María José Jove tiene una amplia experiencia tanto en el ámbito de la diversidad 
funcional como en el del ocio y tiempo libre. Además de desarrollar desde 2007 ESFUERZA, un 
programa que promueve el desarrollo personal y social de los participantes a través de la práctica 
de deportes adaptados, en todas las actividades del área educativa y cultural busca la integración 
de las personas con diversidad funcional, promoviendo y facilitando su participación en todas y 
cada una de las actividades que lleva a cabo. 
 
Nota.- 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: 
http://www.facebook.com/fundacionmariajosejove 
http://twitter.com/funfmjj  
Belén Rey Asensio; Directora de Comunicación; Tel. 981 25 74 81.  brey@inveravante.com    
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