Colabora la Consellería de Educación y la Fundación Rose Caja Mediterráneo y da continuidad al
proyecto sobre Adopción iniciado el año pasado

LA FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE ORGANIZA UN
CURSO A DOCENTES PARA FACILITAR LA INTEGRACIÓN
ESCOLAR Y SOCIAL DE LOS MENORES ADOPTADOS
• EL CURSO, QUE COMIENZA HOY, ESTÁ INCLUIDO EN EL PLAN ANUAL DEL CENTRO DE FORMACIÓN Y
RECURSOS (CEFORES) Y SE CELEBRARÁ DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE

A Coruña, 19 octubre de 2011.‐ La Fundación María José Jove organiza para los meses de octubre y
noviembre un curso de formación para docentes y orientadores que tiene como principal objetivo
facilitar la integración en el contexto escolar y social de los menores adoptados. El programa, en el
que también colabora la Consellería de Educación y la Fundación Rose Caja Mediterráneo, está
incluido en el plan anual del Centro de Formación y Recursos (CEFORES).
Por medio de este programa, que es inédito en Galicia, se quiere sensibilizar y educar a la población
escolar y completar la formación de los docentes y orientadores como agentes facilitadores de la
integración. El curso, que comienza hoy, está dirigido a docentes de Educación Primaria y ESO,
orientadores y docentes en Pedagogía Terapéutica, y profesionales del ámbito educativo de A
Coruña, y ha tenido un gran éxito de convocatoria.
Las sesiones, tanto teóricas como prácticas, serán impartidas por expertos en la materia. Juan
Alonso Casalilla Galán, psicólogo del Instituto Madrileño del Menor y la Familia, y autor de La guía
de postadopción inaugurará el curso hoy hablando de “Diversidad: un nuevo modelo para una
nueva realidad”. Mañana jueves habrá un taller práctico con actividades de conocimiento y
sensibilización en torno a la adopción a partir de la exposición didáctica “Adopción: la mirada de los
protagonistas”.
La siguiente sesión, el miércoles 26 de octubre, será impartida por Ana Iglesias Galdo, profesora de
la Facultad de Ciencias de la Educación de la UDC, que hablará de “Vulnerabilidad social y
educación”; el taller práctico del día siguiente se basará en el diseño de materiales de apoyo y
herramientas pedagógicas temáticas.
“La escuela como agente facilitador del ajuste social y escolar de los niños adoptados” será el tema
de las siguientes sesiones de los días 8 y 16 de noviembre, con Félix López Sánchez, catedrático de
Psicología de la Universidad de Salamanca, y Beatriz San Román, del grupo de investigación AFIN,
de la Universidad Autónoma de Barcelona y autora del libro Adopción y escuela. Guía para
ecuadores y familias. En los talleres prácticos de esa semana se trabajará con un documental
inédito sobre la historia de una adopción y se diseñará una unidad didáctica grupal.
Continuación del programa sobre Adopción
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Este módulo de formación para profesores en materia de adopción da continuidad al ciclo temático
celebrado el año pasado sobre “Adopción: pasado, presente y futuro”, un programa pionero en
España que tenía como objetivo 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 proyecto, que contó con la colaboración de la Fundación Rose Caja Mediterráneo, tuvo
una extraordinaria acogida y permitió poner en contacto a las familias con algunos de los mayores
expertos del ámbito de la adopción a nivel nacional.
El ciclo se dividió en tres fases: unas Sesiones Temáticas Formativas que trataron de acercar la
realidad de la adopción a las familias y a la sociedad en general, unos Talleres de Apoyo a Familias
Adoptantes donde se abordaron problemáticas concretas y procesos facilitadores de la adaptación
familiar, y una campaña de sensibilización dirigida a escolares con el objetivo de concienciar acerca
de la incorporación social de los menores adoptados que culminó con la exposición didáctica
“Adopción: la mirada de los protagonistas”, que se puede visitar en la sede de la Fundación María
José Jove y que muestra una nueva visión sobre la adopción desde la perspectiva de los adoptados
y sus hermanos.

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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