El conselleiro de Educación, Jesús Vázquez Abad, y la presidenta de la Fundación María José Jove,
Felipa Jove, firmaron hoy el convenio en la sede de la entidad coruñesa

LA CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN COLABORARÁ CON LA
FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE EN UNA CAMPAÑA DE
SENSIBILIZACIÓN PARA ESCOLARES SOBRE ADOPCIÓN
• FORMA PARTE DEL PROGRAMA SOBRE ADOPCIÓN QUE LA FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE DESARROLLA
CON LA FUNDACIÓN ROSE CAJA MEDITERRÁNEO DESDE EL AÑO PASADO Y QUE CULMINARÁ UNA
EXPOSICIÓN CON OBRAS REALIZADAS POR LOS NIÑOS ASISTENTES AL PROGRAMA

A Coruña, 21 enero de 2011.‐ La Consellería de Educación de la Xunta de Galicia colaborará con la
Fundación María José Jove en una campaña de sensibilización sobre adopción para escolares
gallegos que tendrá como eje una Exposición Didáctica.
Para ello, Jesús Vázquez Abad, conselleiro de Educación, y Felipa Jove, presidenta de la Fundación,
firmaron esta mañana un convenio para la difusión de esta iniciativa entre los centros educativos
públicos de Galicia con el objetivo de que los escolares visiten la muestra integrada por dibujos y
otros materiales gráficos elaborados por los niños adoptados y hermanos que participaron en las
sesiones didácticas infantiles del ciclo “La adopción: pasado, presente y futuro”, un proyecto
pionero en España puesto en marcha el año pasado por las fundaciones Rose Caja Mediterráneo y
María José Jove. Al acto de firma asistieron también el director xeral de Educación de la Xunta de
Galicia, José Luis Mira, y el director de Galicia y Asturias de Caja Mediterráneo, David Martis
Sánchez.
La Exposición Didáctica, que abrirá sus puertas a principios de febrero, estará dirigida a todos los
alumnos gallegos de Educación Primaria quienes, en una visita guiada por monitores especializados
y apoyada con actividades de una serie de cuadernos didácticos, podrán conocer mejor la realidad
de los niños adoptados. De todo el material resultante de estas visitas, obtendremos la visión que
los escolares tienen de la adopción, constituyendo un punto de partida para nuevas acciones en
materia de adopción.
Con la firma de este convenio, las dos instituciones aunarán esfuerzos para la coordinación de las
visitas de los colegios y el desarrollo de las actividades formativas a través de los Cuadernos
Didácticos. Asimismo, a la vez que se realizan labores de difusión de la muestra, se ampliará la
formación del profesorado y se mejorarán los conocimientos de los niños en temas relacionados
con la adopción.
La Fundación María José Jove y la adopción
“La adopción: pasado, presente y futuro” es un proyecto pionero en España, puesto en marcha el
año pasado por las fundaciones Rose Caja Mediterráneo y María José Jove, que tiene como
objetivos trasmitir a la sociedad informaciones y conocimientos acerca de la adopción, apoyar la
formación de quienes deciden adoptar y difundir los valores positivos de la misma. El ciclo se
desarrolló en base a tres líneas de actuación: las Sesiones Temáticas Formativas, con un ciclo de
conferencias por expertos en la materia, que se desarrolló en el año 2010 durante febrero y marzo,
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y los Talleres de Apoyo para familias adoptantes, celebrados en octubre y noviembre, en los que se
trataron problemáticas concretas y los procesos facilitadores de la adaptación familiar con sesiones
didácticas infantiles a las que asistieron tanto hijos adoptados como biológicos de entre 5 y 10
años. El ciclo culminará ahora con la Campaña de Sensibilización, en la que se enmarca la
Exposición Didáctica.

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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