De carácter íntegramente gratuito, serán de una semana de duración y se ofertan 72 plazas

LAS FUNDACIONES MARÍA JOSÉ JOVE Y ROSE CAJA MEDITERRÁNEO
ORGANIZAN UNOS CAMPAMENTOS DE VERANO NÁUTICOS PARA
PERSONAS CON DISCAPACIDAD QUE RESIDAN EN ZONAS DE INTERIOR
• AMBAS ENTIDADES FIRMARON UN CONVENIO DE COLABORACIÓN EN ALICANTE, SEDE DE LA FUNDACIÓN
ROSE CAJA MEDITERRÁNEO

A Coruña, 13 de junio de 2011.‐ Las Fundaciones María José Jove y Rose Caja Mediterráneo pondrán
en marcha unos Campamentos de Verano con contenidos deportivos (fundamentalmente deportes
náuticos) y culturales (conocimiento de la oferta cultural de A Coruña y su área metropolitana), una
iniciativa íntegramente gratuita y totalmente novedosa pues está dirigida a personas con
discapacidad que residen en zonas de interior, tanto de Galicia como de otros puntos de España, y
que por lo tanto no tienen facilidad para acceder a ofertas similares durante el resto del año.
Este proyecto es resultado del convenio firmado este fin de semana en Alicante por la presidenta de
la Fundación María José Jove, Felipa Jove, y Miguel Ángel Mira, director gerente de la Fundación Rose
Caja Mediterráneo. Las personas interesadas en obtener información deben acceder a la web de la
Fundación, www.fundacionmariajosojove.org.
Los campamentos de verano comenzarán el 26 de junio y concluyen el 16 de septiembre y se
enmarcan dentro del programa ESFUERZA, cuyos principales objetivos son mejorar la autonomía
personal, generar hábitos saludables, facilitar la integración social, favorecer el ocio saludable y
promover el desarrollo de la autoestima.
En total se ofertarán 72 plazas y están pensadas para personas de todas las edades (mayores de 8
años). Los campamentos serán de una semana de duración y habrá 9 turnos, pues se hará distinción
entre los destinados a personas con movilidad muy reducida y otros para personas con mayor
autonomía motriz. Los participantes se alojarán en la Residencia Rialta y en otros centros con los que
la Fundación María José Jove tiene conciertos.
Los asistentes tendrán la oportunidad de practicar vela y piragüismo adaptados, en horario de
mañana, mientras que por la tarde podrán disfrutar de la playa, además de realizar visitas culturales
a espacios como la Casa de las Ciencias o el Aquarium, entre otros.
La Fundación María José Jove y Rose Caja Mediterráneo
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” y que tiene como objetivo facilitar la adaptación familiar en los procesos de
adopción.
Otro proyecto en el que están colaborando ambas entidades es FAMILIAS SOLIDARIAS. La iniciativa,
novedosa 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.
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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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