La Fundación, el CHUAC y la UDC firmaron este convenio de colaboración en el año 2006

CONVOCADA LA BECA DE FORMACIÓN PARA LA
CIBERAULA INFANTIL DEL CHUAC QUE FINANCIA LA
FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE
• EL MONITOR COORDINA LAS ACTIVIDADES QUE HACEN MÁS FÁCIL LA ESTANCIA EN EL HOSPITAL DE LOS
NIÑOS INGRESADOS Y SUS FAMILIARES

A Coruña, 4 diciembre de 2012.‐ Ya se ha convocado la Beca Ciber@aula que financia la Fundación
María José Jove, en colaboración con la Universidad de A Coruña, y que permite dotar a la
Ciber@aula del CHUAC de personal especializado que se encargará de coordinar las actividades de
tarde de este espacio pensado para hacer más fácil la estancia en el hospital de los niños ingresados
y sus familiares. El plazo de presentación de solicitudes para aquellas personas que quieran optar a
la beca finaliza el 7 de diciembre.
Los aspirantes pueden entregar las solicitudes por medio de una instancia que recogerán y
entregarán en la Rectoría del Registro de la UDC, en la Maestranza, o en los otros registros
auxiliares de Elviña y Ferrol. También se puede obtener información visitando la página web de la
Universidad. El estudiante será seleccionado principalmente entre aquellos que cursen las materias
de Psicopedagogía y profesor en las especialidades de Educación Infantil y Primaria. La beca tendrá
duración de seis meses prorrogables a un año.
La Fundación María José Jove, respondiendo a su preocupación por la estancia de los niños en los
hospitales, firmó un convenio de colaboración en 2006 con la Universidad de A Coruña y la
Fundación del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña con el fin de financiar dicha beca de
formación que permite tener en funcionamiento esta estancia.
La Ciber@ula dispone de una área informática y de una zona destinada a la lectura y a los
audiovisuales con libros, prensa, vídeos y DVD’s, así como de un espacio infantil diseñado con
mobiliario y materiales específicos para los más pequeños con juegos, cuentos, etc. En definitiva, se
trata de un espacio que tiene muy en cuenta el perfil de sus usuarios, tratando de crear, a través de
sus distintos elementos, un ambiente alegre y luminoso que ayude a sobrellevar la estancia en el
hospital.
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:
FUNDACIÓN MARIA JOSE JOVE: Belén Rey Asensio; Directora de Comunicación; Tel. 981 25 74 81.
brey@inveravante.com
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