Un proyecto itinerante de la Fundación También que recorre la geografía española y que
contó en Galicia con la colaboración de la Fundación María José Jove

EL PROGRAMA “DEPORTOD@S SE MUEVE” REUNIÓ
AYER EN PALEXCO A CIENTOS DE PERSONAS QUE
PRACTICARON ACTIVIDADES ADAPTADAS
A Coruña, 16 octubre de 2010.‐ El programa “Deportod@s Se Mueve”, de la Fundación También,
que se celebra por primera vez en Galicia gracias a la colaboración de la Fundación Maria José Jove,
reunió ayer a cientos de personas que se acercaron durante toda la mañana a la explanada exterior
del Palacio de Exposiciones y Congresos de A Coruña (PALEXCO) para practicar distintos deportes
adaptados, como un circuito de bicicletas adaptadas, canasta de baloncesto en silla de ruedas,
campos de bádminton y de balonvolea adaptados, tenis de mesa, fitness adaptado o circuitos de
sensibilización de barreras arquitectónicas. A los participantes, que pudieron acceder de manera
gratuita, se les hizo entrega de un diploma acreditativo y una camiseta conmemorativa del acto.
Además, la Fundación María José Jove puso a disposición de los asistentes en el exterior de
PALEXCO uno de sus barcos de vela y varias piraguas adaptadas del programa ESFUERZA.
El objetivo de este programa, que recorre de manera itinerante la geografía española, y que cuenta
además con el patrocinio de la Fundación Telefónica, es acercar de forma gratuita a la población,
con o sin discapacidad, diferentes deportes adaptados. Para ello, una unidad móvil de la Fundación
También que puede llegar de forma autónoma a cualquier ciudad, distrito o barrio del territorio
nacional, ofreció ayer la oportunidad a todos aquellos que se acercaron a PALEXCO de disfrutar de
estos deportes, concienciando así de las dificultades que una persona con discapacidad tiene para
vivir su día a día y, sobre todo, para disfrutar del ocio y el deporte.
El Palacio de Congresos y Exposiciones de A Coruña (PALEXCO), que cedió las instalaciones de
manera gratuita, habilitó en el exterior el espacio necesario para acoger distintos deportes
adaptados. Las actividades se realizaron de forma paralela a lo largo de toda la mañana animadas
por un sistema de megafonía con información y música, y refrescos a los asistentes. Niños y
mayores, también los que presentaban alguna discapacidad física o psíquica, disfrutaron de la
práctica de todos los deportes habilitados para este evento.
Por otro lado, la Fundación María José Jove puso a disposición de los asistentes en el exterior de
PALEXCO uno de sus barcos de vela y dos piraguas del programa ESFUERZA. De esta manera, la
Fundación María José Jove se mantiene fiel a su lema de fomentar la integración social de personas
con discapacidad a través de la práctica de deportes adaptados de ocio y tiempo libre.
Compromiso social
“Deportod@s Se Mueve” se presentó esta semana en la sede la Fundación María José Jove,
institución que ha impulsando esta iniciativa en A Coruña. A la rueda de prensa asistieron la
fundadora y directora general de la Fundación También, Teresa Silva, que afirmó “quiero agradecer
a la Fundacion María José Jove su gran apoyo y colaboración para acercar a los coruñeses el
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programa Deportodos Se Mueve. Este es un programa que supone una fórmula de difusión de las
alternativas de deporte adaptado y una manera de contribuir en la integración del colectivo de
discapacidad”. Por su parte, la presidenta de la Fundación María José Jove, Felipa Jove, señaló la
importancia de implicar a la sociedad en la participación en esta iniciativa, “algo que nos satisface
enormemente, porque desde la Fundación María José Jove queremos avanzar en el compromiso
social, desarrollando actuaciones de calidad y alto valor, y fieles a este compromiso desarrollamos
diversas líneas de trabajo en el mundo de la diversidad funcional, como esta que se lleva a cabo por
primera vez en Galicia”.
“Deportod@s se Mueve” recoge toda la experiencia de la Fundación También en la organización de
Jornadas Multiactividad desde 2001, y es la evolución natural del Programa Deportod@s (Premio
Fundación Solidaridad Carrefour 2004) desarrollado hasta 2007 únicamente en colegios de la
Comunidad de Madrid. Estas jornadas de multiactividad ofrecen tanto a personas con o sin
discapacidad la oportunidad de probar una variada selección de prácticas deportivas adaptadas.
Otro de sus objetivos es sensibilizar a la población sin discapacidad para que mejore su
comprensión sobre este colectivo, eliminando prejuicios sobre estas personas, facilitando las
relaciones y creando así una valoración más justa. La práctica de deporte y la posibilidad de
compartir estas experiencias mejora la auto percepción y autoestima de las persona con
discapacidad.
Sobre la Fundación También
La FUNDACIÓN TAMBIÉN es una organización sin ánimo de lucro que trabaja promocionando el deporte
adaptado entre el colectivo de personas con discapacidad. A lo largo de todo el año, la fundación organiza
diferentes programas de deporte adaptado en distintos puntos de España, cuenta con material y monitores
especializados, y subvenciona a sus alumnos gran parte del coste total de las actividades que desarrolla,
gracias a la colaboración económica de empresas patrocinadoras.
Sobre la 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. La entidad que preside Felipa Jove Santos está
especialmente comprometida con la infancia y las personas con discapacidad.
Sobre la Fundación Telefónica: Compromiso para transformar el futuro
Fundación Telefónica impulsa el desarrollo de una acción social y cultural relevante y transformadora,
enfocada a facilitar el acceso al conocimiento desde una gestión innovadora, integrada y global para
mejorar la vida de las personas. Fundación Telefónica está presente en Argentina, Brasil, Chile, Colombia,
Ecuador, España, México, Perú y Venezuela. Además de la labor desarrollada en estos nueve países, y gracias
a programas como Proniño o Voluntarios Telefónica, su acción se extiende a otros cinco países de
Latinoamérica: El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Panamá y Uruguay, en los que trabaja conjuntamente
con las operadoras locales de Telefónica. La labor de Fundación Telefónica (www.fundacion.telefonica.com)
se desarrolla a través de seis grandes áreas trasnacionales (Programas Educativos, Programas Sociales para
la Infancia, niño, Voluntarios Telefónica, Debate y Conocimiento y Arte y Tecnología, y Programas Sociales
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para la Juventud) que interactúan entre sí, buscando sinergias, y que tienen como foco estratégico la
educación y la aplicación de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC).

Para más información:
•

•

Belén Rey Asensio, Directora de Comunicación FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE
Tel. 981 25 74 81 brey@fundacionmariajosejove.org
Carmen López Rubio, Responsable de Comunicación FUNDACIÓN TAMBIÉN
Tel. 91 384 50 09 comunicacion@tambien.org
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