
                                                                                                                                     

A través de un convenio con la Fundación Ramón Domínguez y en el ámbito de la Escuela 
Camilo José Cela del citado hospital

LA FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE FINANCIARÁ UN 
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN DEL COMPLEXO 
HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE SANTIAGO

- SOBRE LOS EFECTOS DE LA HOSPITALIZACIÓN EN PACIENTES DE ONCOLOGÍA PEDIÁTRICA Y SALUD 
MENTAL INFANTIL 

A Coruña, 22 de julio 2013.- La Fundación María José Jove y la Fundación Ramón Domínguez han 
firmado un convenio de colaboración por el  que la institución coruñesa dará cobertura a las 
necesidades de personal cualificado de la Escuela Camilo José Cela del Complexo Hospitalario 
Universitario de Santiago (CHUS) y que permitirá desarrollar un proyecto de investigación que 
analizará los efectos de la hospitalización en pacientes de oncología pediátrica y salud mental  
infantil.  El estudio estará dirigido por el Coordinador del  Área de Pediatría de la Xerencia de 
Xestión Integrada de Santiago de Compostela, el Dr. José María Martinón.

En concreto, la Fundación María José Jove aportará 22.000 euros que se destinarán íntegramente 
a cofinanciar la contratación de 2 investigadores/as que desarrollarán su actividad en el ámbito 
del Servicio de Pediatría y de la Escuela de Pediatría del CHUS, que dirige  Dña. Ruth Gómez.  

Resultado de su constante  preocupación por  la  infancia,  la  Fundación María José  Jove viene 
colaborando  con el  Grupo de Investigación  Pediátrica  del  CHUS en un programa pionero  en 
Galicia que se inició hace seis años y que ahora continúa con la firma de este nuevo convenio. Se  
trata una iniciativa que abarca actividades docentes, sociales-lúdicas y relacionadas con la salud, 
y que tiene como marco de referencia la escuela de Pediatría del CHUS. 

El  proyecto  nació  de  la  necesidad  de  crear  entornos  pedagógicos  agradables  para  niños 
hospitalizados y sus padres a través de actividades que favorezcan la adaptación, propiciando que 
el  núcleo  familiar  recupere  el  equilibrio  emocional  que  perdió  al  enfrentarse  a  esta  nueva 
situación médica. 

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
http://www.facebook.com/fundacionmariajosejove
http://twitter.com/funfmjj
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