Se desarrollará en la provincia de A Coruña y está orientado principalmente a jóvenes en
edad escolar, universitarios y personal sanitario

LA FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE Y EL CHUAC
PONEN EN MARCHA UN PROGRAMA DE FOMENTO
DE LA DONACIÓN DE ÓRGANOS DIRIGIDO A JÓVENES
A Coruña, 8 de enero de 2013.‐ La Fundación María José Jove y la Fundación Complexo
Hospitalario Universitario A Coruña (FCHUAC) han firmado un acuerdo de colaboración mediante
el cual desarrollarán durante el 2013 un programa educativo de divulgación y fomento de la
donación de órganos en el ámbito de la provincia de A Coruña dirigido principalmente a jóvenes
en edad escolar, universitarios y personal sanitario, además de al público en general.
Con el objetivo de concienciar a la sociedad sobre la necesidad de donar órganos y tejidos, este
programa se desarrollará a través de charlas en centros escolares de la provincia orientadas a
jóvenes de entre 14 y 18 años. Además, se instalarán mesas informativas en diferentes facultades
de los campus de la Universidad de A Coruña para llegar al público universitario. Dentro de este
programa, también hay una parte dirigida al personal sanitario de enfermería del área de A
Coruña (enfermer@s y auxiliares de clínica), ya que se trata de un colectivo muy importante por
su proximidad a los pacientes y sus familias. Así, se organizarán cursos monográficos orientados
al personal con actividad hospitalaria y al personal de enfermería de atención primaria. Por
último, este programa se completa con acciones de concienciación dirigidas al público en general
que se realizarán tanto mediante la colocación de mesas informativas como de charlas en
asociaciones vecinales y culturales. Todas estas actividades estarán organizadas por la Oficina de
Coordinación de Transplantes e implican a diferentes profesionales, como médicos y enfermeras,
así como a pacientes transplantados que colaboran con su testimonio personal.
Primeras acciones de concienciación
Las primeras acciones de concienciación sobre la donación de órganos y tejidos, que se
desarrollarán en virtud de este convenio rubricado por la Fundación María José Jove y la FCHUAC,
tendrán lugar en varios centros escolares de la provincia: IES Agra do Orzán‐A Coruña (9 enero,
10.30‐12h), Colegio La Salle‐Ferrol (10 enero, 10.30‐12h), IES Maximino de Lema‐Baio (16 enero,
10.45‐12.15h), IES Fraga do Eume‐Pontedeume (18 enero, 9.00‐10.30h), CPI Zas (21 enero, 9.45‐
11.15h), CPR Nebrija‐A Coruña (23 enero, 9.00‐10.30h) y Colegio Obradoiro‐A Coruña (30 enero,
9.00‐10.30h).
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:
http://www.facebook.com/fundacionmariajosejove
http://twitter.com/funfmjj
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