Hoy se inaugura el calendario de actividades para los participantes con una visita a la bolera

ARRANCA “FAMILIAS SOLIDARIAS”, UN PROYECTO PIONERO
EN GALICIA DE LA FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE QUE AÚNA
DISCAPACIDAD Y VOLUNTARIADO FAMILIAR
• CUENTA CON EL APOYO DE LA FUNDACION ROSE CAJA MEDITERRANEO PARA SU DESARROLLO A LO
LARGO DE 2011
• LAS FAMILIAS YA ASISTIERON EL PASADO MES A UNAS SESIONES PREVIAS DE FORMACIÓN

A Coruña, 5 febrero de 2011.‐ El primer ciclo del proyecto FAMILIAS SOLIDARIAS promovido por las
fundaciones María José Jove y Rose Caja Mediterráneo arranca hoy con la puesta en marcha de la
primera de las actividades previstas en el calendario del programa. La iniciativa, pionera en Galicia,
tiene como objetivo fomentar el voluntariado familiar a favor de las personas con discapacidad,
dentro de un marco lúdico, aunando de este modo los dos grandes fines de la Fundación María
José Jove: infancia, porque participan las familias con sus hijos, y discapacidad.
El proyecto, que es de carácter gratuito, se desarrollará en horario de fin de semana durante los
meses de febrero, marzo y abril, aunque continuará con un segundo y tercer ciclo a lo largo del
resto del año, para los que ya se anima a nuevas Familias Solidarias a que se informen y se sumen
al programa. El calendario de actividades integradoras distingue las de ocio y deporte de las de tipo
cultural y urbano. Así, hoy los participantes acudirán a Santa Cristina a hacer bowling, y el próximo
sábado 19 al Coliseum para asistir al espectáculo “Un siglo de magia”. En marzo, además de ir al
cine o a practicar piragüismo, los beneficiarios del proyecto acudirán al estadio de fútbol de Riazor
para disfrutar del encuentro entre el Deportivo y la Real Sociedad. En abril el grupo se desplazará
hasta Lugo, al enclave de Marcelle Natureza.
Sesiones formativas
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
las actividades que se desarrollan están dirigidas o "tuteladas" por docentes de la Fundación María
José Jove.
Las FAMILIAS SOLIDARIAS asistieron ya el pasado mes a una sesión de formación con el fin de
preparar su proceso de adaptación al programa, así como a otra posterior que ya reunió y sirvió
como primera toma de contacto de estas familias voluntarias con el colectivo de jóvenes con
discapacidad que participan en este primer trimestre.
Proyecto pionero
No es la primera vez que las fundaciones María José Jove y Rose Caja Mediterráneo trabajan juntas,
ya que a comienzos de 2010 ambas instituciones firmaron un convenio de colaboración para el
desarrollo de un proyecto pionero a nivel nacional en materia de Adopción: “La Adopción: Pasado,
Presente y Futuro”, que se desarrolla en la actualidad. Este programa, que tiene como objetivo
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facilitar la adaptación familiar en los procesos de adopción, tuvo un gran éxito de afluencia de
familias adoptantes o interesadas en la adopción procedentes de toda Galicia.

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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