El reportero y ex atleta estará en la Fundación María José Jove este sábado 28 de mayo y dará
contenido al foro temático sobre Infancia y Actividades en el medio natural

“CULTURA Y AVENTURA” CON MIGUEL DE LA
QUADRA‐SALCEDO EN EL FORO MARÍA JOSÉ JOVE
• LA CONFERENCIA SERA CONJUNTA PARA PADRES E HIJOS MAYORES DE 11 AÑOS
• PARALELAMENTE SE CELEBRARÁ EL TALLER INFANTIL “CONOCIENDO MI PLANETA”, PARA NIÑOS DE 5 A 10
AÑOS.

A Coruña, 26 de mayo de 2011.‐ La Fundación María José Jove pondrá el cierre este sábado 28 de
mayo a la edición 2011 del Foro María José Jove con la participación del reportero y ex atleta Miguel
de la Quadra‐Salcedo. El ponente dará contenido al Foro temático sobre Infancia y Actividades en el
medio natural hablando de “Cultura y Aventura”. Será una sesión conjunta para padres e hijos, ya que
también podrán asistir los niños mayores de 11 años. Paralelamente se celebrará un taller infantil
para niños de 5 a 10 años, “Conociendo mi planeta”, conducido por profesionales especializados. La
charla será moderada por Jesús Garrido Suárez, asesor y coordinador de la Ruta Quetzal BBVA desde
1990.
De esta manera se cumple el principal objetivo del Foro, que es reunir a padres e hijos en torno a
personalidades de relevancia y expertos en temáticas de máxima actualidad, a la vez que se abre un
espacio de opinión en el ámbito de las relaciones familiares.
Tanto la conferencia como el taller serán simultáneos, en horario de 12:00 a 13:30 horas. Dada la
limitación del aforo, la inscripción es obligatoria llamando al teléfono 981 160 265, de lunes a viernes,
o en la página web www.fundacionmariajosejove.org. Habrá un intérprete de lenguaje de signos.
Miguel de la Quadra‐Salcedo, reportero y ex atleta, fue corresponsal de TVE en Vietnam y Chile, entre
otros países, además de promotor y conductor de múltiples programas y proyectos relacionados con
el deporte, el naturalismo y la actividad física saludable. De la Quadra es el fundador y director del
programa Ruta Quetzal BBVA, creado en 1979, y que ha sido declarado de Interés Universal por la
UNESCO. El proyecto facilita intercambios entre jóvenes de 58 países permitiéndoles realizar viajes de
estudio de Geografía, Historia y Medioambiente en Iberoamérica. Desde su puesta en marcha, ha
becado a más de 7.000 jóvenes. En mayo de 2009 se le concedió la Cruz de Carlos III por su
contribución al progreso.
Foro María José Jove 2011

La quinta edición del Foro María José Jove se inauguró el pasado 12 de marzo con la intervención de
la experta en nuevas tecnologías María José Cantarino, que dio contenido al Foro temático sobre
Infancia y nuevas tecnologías hablando de “Menores conectados. Oportunidades y riesgos”. El pasado
30 de abril estuvo la psicóloga y terapeuta Laura Rojas‐Marcos, que habló de “Padres trabajadores:
infancia y soledad” en el Foro temático de Familia: el reto de la cotidianeidad.
De este modo, la Fundación se convierte un año más en punto de encuentro entre padres e hijos en
torno a invitados de relevancia y que cuenta ya con público muy fiel, que ha podido compartir
experiencias con ponentes como Rosa María Regas, Javier Urra, Hilario Pino, Rosa María Calaf o Emilio
Calatayud, entre otros.

Para más información:
Belén Rey Asensio, Directora de Comunicación FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE. Tel. 981 25 74 81.
brey@fundacionmariajosejove.org
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.

