El nuevo calendario de actividades se iniciará en octubre y durante los fines de semana

LA FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE ABRE EL
PLAZO DE INSCRIPCIÓN PARA PARTICIPAR EN EL
TERCER CICLO DE “FAMILIAS SOLIDARIAS”
• EL PROYECTO, PIONERO EN GALICIA, CUENTA CON EL APOYO DE LA FUNDACION ROSE CAJA
MEDITERRANEO
• EL PRIMER CICLO SE PUSO EN MARCHA EN ENERO DE ESTE AÑO, AL QUE SIGUIÓ UN SEGUNDO CICLO EN
PRIMAVERA, CON LA PARTICIPACIÓN DE VARIAS FAMILIAS VOLUNTARIAS

A Coruña, 9 septiembre de 2011.‐ La Fundación María José Jove abre el plazo de inscripción para
participar en el tercer ciclo de FAMILIAS SOLIDARIAS, un proyecto pionero en Galicia que arrancó
en enero de 2011 gracias al apoyo de la Fundación Rose Caja Mediterráneo y que tiene como
objetivo fomentar el voluntariado familiar a favor de las personas con discapacidad. De este modo
se aúnan los dos grandes fines de la Fundación María José Jove: infancia, porque participan las
familias y sus hijos, y discapacidad.
El proyecto busca de nuevo familias voluntarias que estén dispuestas a brindar su ayuda al
colectivo de niños o jóvenes con discapacidad, participando de manera conjunta en actividades de
ocio, culturales y deportivas que favorezcan su integración social y el desarrollo de sus aptitudes
vitales, a la vez que conciencian a las familias solidarias – y en especial a sus hijos – de la realidad
del mundo de la discapacidad.
El programa es de carácter gratuito y se desarrollará en el ámbito de la ciudad de A Coruña y sus
alrededores, en horario de fin de semana, por las mañanas, a partir de octubre de 2011. El
calendario de actividades integradoras distinguirá las de ocio y deporte, que incluirán excursiones
por el área metropolitana de A Coruña, o actividades de tipo cultural y urbano, como descubrir la
ciudad a través de su oferta cultural visitando lugares de interés, históricos y significativos. Todas
estas actividades tienen como objetivo fomentar en torno al tiempo libre una convivencia entre las
familias voluntarias y las personas con algún tipo de discapacidad.
Sesión Informativa previa
Aquellos que deseen convertirse en FAMILIAS SOLIDARIAS pueden inscribirse a través de la web
www.fundacionmariajosojove.org o llamar al número de teléfono 981 160 265. Después
participarán en unas sesiones previas de formación‐adaptación impartidas por los docentes
especializados de la Fundación María José Jove que tendrán como objetivo preparar el proceso de
adaptación de las familias y las personas con discapacidad al desarrollo del programa.
Las FAMILIAS SOLIDARIAS tienen que tener una vida familiar estable y activa con un entorno
relacional amplio, flexibilidad de actitudes y adaptabilidad a situaciones nuevas, además de una
actitud positiva para la formación y la ayuda de apoyo técnico, y comprensión de la dificultad que
entraña la situación del cuidado de la persona con discapacidad. No obstante, las familias
participantes no tienen que tener experiencia previa en el trato con estas personas, porque todas
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las actividades que se desarrollan están dirigidas o "tuteladas" por docentes de la Fundación María
José Jove.
Éxito de participación en el primer ciclo
Durante el desarrollo del primer y segundo ciclo, celebrados durante el primer semestre del año,
fueron varias las familias voluntarias que disfrutaron de las distintas actividades de ocio y deporte,
culturales y urbanas. Así, los participantes fueron a Santa Cristina a hacer bowling, al cine, a
practicar piragüismo, al fútbol y al enclave de Marcelle Natureza, en Lugo. Alguna de estas familias
solidarias ya ha mostrado su interés en volver a inscribirse en el tercer ciclo del proyecto.

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. La entidad que preside Felipa
Jove Santos está especialmente comprometida con la infancia y las personas con discapacidad.
Para más información:
Belén Rey Asensio, Directora de Comunicación FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE. Tel. 981 25 74 81
brey@fundacionmariajosejove.org
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